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ACUERDO EUROPEO SOBRETRANSPORTE INTERNACIONAL DE 
MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR) 





ACUERDO Europeo sobre Transporte IntemadonaI de Mercancias Peligros8S 
por Carretera (ADR), becho eD GiDebra eI 30 de septiembre de 1957. Texto 
Refundido que entr6 eD vigor et 1 de Enero de 1995, co. laı enmieDdas 
introducidas hasta esta misma lecha. 

LAS PARTES CONTRATANTES, 

DESEANDO acreceotar la seguridad de los transportes intemaciooales por carretera, 

CONVIENEN eo 10 siguieote: 

Aı1iculo primero 

A los efectos del presente Acuerdo, se entiende: 

a) por "vehiculo", los autom6viles. vehiculos articulados, remolques y 
semirremolques, segfuı quedan ,definidos en el artfculo 4°. del Convenio 
sobre circuIıci611 por carretera, de ı 9 de septiembre de ı 949, con excepci6n 
de los vehiculos ~rtenecientes a las Fuerzas Aımadas de una Parte 
contratante 0 que esten a las 6rdenes de dichas Fuerzas Armadas; 

b 1 por "mercaoclas peligrosas". aqueUas materias Y objetos cuyo tnınsporte 
• inteInacional por carretera 10 prohiban 0 0010 10 autoricen, bajo 

detenninadas condiciones, los anejos AyB; 

c 1 por "transporte intemaciooa1". toda operaci6n de transporte realizada a 
travCs de! territorio de, al menos, dos Partcs contratantes, mediante los 
vehlculos arriba definidos en al. 

ArtIculo 2 

1. Sin peıjuicio de 10 previsto en el aniculo 4, p8rrafo 3, las nıercanc!as peligrosas 
cuyo transporte este excluido por el anejo A, no senin aceptadas para el transporte 
internacional. . 

2. Se autorizar8 el transporte intemaciona1 de las restantes mercancias peligrosas sİ 
se cumplieren: 

a) las condiciones exigidas por el anejo A para las mercancias de que se trata. 
especia1mente en cuanto a su embalado y etiquetado. y 

b) las condiciones requeridas por eI anejo B, especialmente en 10 tocante a la 
construcci6n. equipo y.... circulaci6n del vehicu!o que transporte las 
mercancias ,en cuesti6n, sİn perjuicio JJe 10 establecido eD ei articulo 4, 
pıimıfo 2. 

Articulo.3 

Los anejos al presente Acuerdo fOrınar8n parte integrante del mismo. 

Arficulo 4 

1. cada .-Parte contratante retendni el derecho de .reglamentar 0 prohibir por razones 
distintas de la segurid?d durante el curso del transporte la entrada en su tenitorio de 
mercancias peligrosas. 

2. A los vehicu10s que estuvieren en servicio en el territorio de una Parte contratante 
en el momento de entrada en vigor del presente Acuerdo 0 que se pusieren en servicio 
dentro de dicho territorio en 10s dos m~ siguientes a taJ_ entrada en vigor se les 

pemıitiai .fectuar el transporte intemacional de mercancias peligrosas. duıante un plazo 
de tres afios a partir de la aludida entrada en vigar, incluso en el caso de que su 
constriıcci6n y equipo DO cumplieren por entero las cond.iciones requeridas en el anejo 
B, 'para la operaci6n de. transporte en cuesti6n. Sin embargo, se podni reducir este plazo 
de conformidad con las cl8usulas del anejo B. 

3. Las Partes contratantes conserYaran el derecho de convenir. mediante acuerdos 
partic.ıılares bilaterales 0 multilııterales. que algunas de las men:ancias peligrosas 
e~clllİdas de tode transporte intemaciooal por .1 presente Acuerdo puedan ser admitidas 
al transporte intemacional sobre sus tenitorios. i.lajo detemıinadas condiciones, 0 que 
mercancias peligrosas admisibles al transporte intemaciona1, segfuı el presente Acuerdo, 
0010 bajo deternıinac;las condiciones puedan ser aceptadas al transporte internacional a 
travCs de sus territorios con requisitos menos rigurosos que los exigidos por 105 anejos 
al presente Acuerdo. Los acuerdos particulares. bilaterales 0 mu1tilaterales. indicados en 
el pıesente pOmıfo. serıin comunicados al Secretarlo Geneıal de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas. quien a su vez 105 comwıicarıi a las Paıtes contratan~ no finnantes 
de dicbos acuerdos. 

ArtieuI.S 

Toda operaci6n d~ transporte a la que se aplicare el presente Acuerde. quedıri sometida 
a las reg1amentaciones nacionales 0 internacionales referentes, de modo g~ ala. 
circulaci6h por carreıerıı: a los transportes' intemacıooales por carretera 0 a los 
intercainbios intemacionales de mercancİas . 

ArtIcul.6 

ı. Los paises miembros de la Comisi6n Econ6mica para Europa y los paises 
admitidos en la Comisi6n a titu10 consultivo. de conformidad con el pıirrafo 8 de] 
maodato de dicba Comisi6n, podrıiıı llegar a ser Partes contrııtantes del presente 
Acuerdo: 

al si 10 fırmaren; 

bl si loratificareo tras baberlo firmade a reserva de ratificaci6n; 

cl si se adhiereo al ınismo. 

2. Los paises que pudiereo participar en ciertos trabajos de la Conıisi6n Econ6mica 
para Europa, conforme al pOmıfo Ii del maodato de 'dicba Comisi6n, podrıiıı convertirse 
en Partes contratantes del presente Acuerdo, adhiriendose al mİsmo despues de su 
entrada en vigor. 

3. EI Acuerde quedıri abierto a la firma bas'.a el15 de Diciembre de 1957. Despues 
de esa fecba esıara abierto a la adhesi6n. 

4. La ratificaci6n 0 adhesi6n se efectuara depositando un instruınento ante el 
Secretıuio Gemrallİe i~ Organizaci6n de 1as Naciones Unidas. 

ArticUıo 7 

ı. EI presente Acuerdo ent:raril en vigor un mes desp~ de la fecha en que a1eance a 
cİnco el nı.imero de 10s paises mencionados en eI p8rrafo 1 deI articu10 6, la hayan 
firmado sin reserva de ratificaci6n 0 hayan depositado su instnnnento 'de ratificaci6n 0 
de adhesi6n. Sin embargo, sus anejos no se aplicar3.n hasta seis meses despues de la 
entrada en vigor del propio Acuerdo. • 

2. En 10 concernİente a cualquier pais que ratitique et presente Acuerdo 0 se adhiera 
al mismo despues de que cİnco de los paises mencionados en eI articulo 6, p8rrafo 1. 10 
hayan Jinnado sin reserva de ratificaci6n 0 hayan depositado SU instrumento de 
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ratificaci6n 0 adhesi6n, el presente Acuerdo entrara en vigor un mes despues de que 
dicho pafs haya depositado su instnmıento de ratifıcaci6n 0 de adhesi6n, aplicandose sus 
anejos p&ra dicho pafs 0 bien en la miSIna fecha, si estuvieren en vigor en ese momento, 
o si no 10 estuYieren, eıı la fec~ en que se apliquen en virtud de las disposiciones del 
p8rrafo ı del presente articulo. 

Artfculo 8 

i. CuaIquiera de las Partes' contratantes podni. den~ciar el . presente Acuerdo, 
mediantenotificaci6n dirigida al Secretario General de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas. 

2., La denuncia tendni efecto doce meses despues de la fecha en que el Secretario 
General hubiere l'C!Cibido notificaci6n de la misma. 

Artfculo 9 

ı. EI presente Acuerdo eesara en sus efectos si despues de su entrada en vigor el 
nUmero de Partes contratantes fuere inferior· a cinco durantc doce meses consecutivos. 

2. En el caso de quese concluyere unacuerdo mun~ial para reglamentar el transporte 
de mercanc1as peligrosas, toda disposici6n del presente Acuerdo que fuera contraria 'a 
alguna de las disposiciones de dicho acuerdo mundial seria automaticamente derogada y 
sustituida "ipso facto"por la disposici6n coırespondiente del acuerdo mundial en 10 
tocante a las relaciones entre las Partes del presente Acuerdo que se convirtieran en 
Partes de!' acuerdo mundial, y a partir de L~ entrada en vigor de este. 

Articulo 10 

ı. Todo pafs, al finnar el presente Acuerdo siiı reserva de ratifıcaci6n 0 al depositar 
, su instrumento de ratificacİ6n 0 de adhesi6n en cuaIquier momento ulterior, 'podni 

declarar, mediante notifıcaci6n .dirigida al Secretario General de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas, que' elpresente Acuerdo sera aplicable a la totalidad 0 parte' de los 
territorios que representeepel plano intemacional. EI Acuerdo y sus anejos seıiL 
aplicables al territorio ()a, los territ~rios mencionados en la notifıcaci6n un mes despues 
de la recepci6nde dicha notifıcaci6n por el Secretario General. 

2. Todo ~'. q1ie, copfo11Ile al p8rrafo 1 ~1 presente ~culo, hubiere hecho una 
declaraci6n que' tenga por efecto exte~er el presenie Acuerdo a, un territorio que 
repre$ente en, el plana internacional, podni denunciar separadamente, con arreglo al 
articu10 8, el Acuerdo eh 10 referente a dicho terri~orio. . , 

Artfculo 11 

1. Toda diferencia entre dos 0 varias ParteS contratantes sobre interpretaci6n 0 
aplicaci611 del preseı\te Acuerdo, seni solventada, 10 antes posible, -mediante negociaci6n 
entre las Partes en litigio. 

2. Toda diferencia no arreglada mediante negociaci6n, sera sometida a arbitraje si 
cualqwera de las Partes contratantes en litigio 10 solicita y, en consecuencia, sera 
remitida a la decisi6n de' uno 0 varios 8rbitros elegidos de comfuı 'acuerdo por las Partes 
en litigio. Si, dentro de -tos tres meses desde la fecha de solicitud de arbitraje, las Partes 
en litigio no llegan a concordar sus voluntades en la elecci6n de arbitros, cuaIquiera de 
dichas Partes podni solicitar del Secretario General de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas que designe un 8rbitro Unico al cual quedar8 confiada la diferencia para su 
resoluci6n. 

,3.. EI laudo del. airbitro 0 airbitros nombrados conforme al pamuo 2 del presente 
artfculo, seni obligatorio para las Partes contratantesen litigio. 

Artfculo 12 

ı. Cualquiera de las Partes contratantes podra declar8r; en el momento enqu~ firme 
o ratifıque el presente Acuerdo 0 se adhiera al mismo, que no se conşidera obligada por 
el artfculo ı ı. Las restantes Partes contratantes no quedaran obligadas por elarticulo ı ı 
con respecto a toda Parte"contratante que hubiese fomıulado tal reserva. 

2. Toda Parte contratante que hubiere formulado una reserva confanne al p8rrafo ı 
del presente articulo, podra 'retirar _dicha reserva en cuaIquier momento mediante 
notifıcaci6n dirigida al Secretario General de la Organ:izaci6n de las Naciones Unidas. 

Artfculo 13 

ı. Tan pronto como el presente Acuerdo hubiere estado en vigor durante tres a:iios, 
toda Parte contratante podr8. solicitar, mediante notifıcaci6n dirigida al Secretario 
General de las Organizaci6n de las Naciones'Unidas, que se convoque una conferencia 
encanıinada a revisar e1 texto del Acuerdo. EI Secrctario General notifıcara esta solicitud 
a todas las Partes contratantes, y convQC8l1l una conferencia de revisi6n si, .en unplazo 
de cuatro meses desde la fecha de la notifıcitci6n por el dirigida, un cuarto, al menos, de 
las Partes contratantes le comunicaren su asentimiepto a dichasolicitud. 

2. Si conformeal pairrafo 1 del presente artfculo se convocaı:e UDa conferencia, el 
Secretario Gen~ 10 .notifıcara ~ todas las Partes contratantes, e invitarıi a estas· a 
presentar, dentro de un plazo de tres meses, aquellas propuestas que desearen ver 
examiııaclıJ,s por. la conferencia. El Secretario General comunicar8 a todas las Partes 
contratantes el orden' del dia provisional de la conferencia, asi com9 el texto de. dicbaş 
propuestas, con antelaci6n minima de tres meses respecto a la f~ha en que la 
conferencia haya de celebrarse. ' 

3. ElISecretano General invitara a toda conferencia convocada conforme al presente 
, articulo a todos los paises a que se .haee referencia en el articulo .6, pairrafo ı, asi como a 

aquellos paises que hubieren llegado a ser Partes contratantes por aplicaci6n de} pairrafo 
2 del articulo 6. 

Al1kulo 1411 

1. Sin perjuicio del procedimiento de revisi6n previsto en el artfcUıo 13, toda Parte 
contratante podra proponer una 0 varias enmiendas a los anejos 'del presente Acuerdo. A 
estefin, ~tini su texto al Secretario General de la Organizaci6pde Iu. Naciones 
Unidas. Para lograr la concordancia entreestos anejos y otrO$ acuerdos~nternacionales 
sobre transporte demercancias peligrosas, el Secretario General podrıi,taıiıbien proponer 
enmiendas a 105 anejos del presente Acuerdo. 

2. . El' Secretario General comunicara a todas las Partescontratantes y pondni. en 
conocimiento de los deınas paises a que se hace referencia en el p8rrafo 1 del 8rtfculo 6, 
cualquier propuesta hecha conforme al parrafo ı del Pre5ente artfcUıo. 

3. Todo proyecto de enmienda a 105 anejos se considenri acept8do siernpre que, 
dentro del p~ de tres meses desde la fecııa: en que. e1. Secretario Ge~ 10 haya 
transmitido, tin tercio al menos de las Partes contratantes, 0 cinco de' ellas si un tercio 
sobrepasara dicha cifra, no hubiesen dirigido notifıcaci6n escrita al Secretario General, 
expresando su oposici6n a la enmienda propuesta. Si se considera aceptada la elunienda, 
esta entrara en vigor para todas. las Paites contratantes~t la expiraci6n de un nuevo 
plazo, que sera de tres meses, salvo en los ,casos siguientes: 

ı.ı EI Parrafo 3 dellJrtlculo 14 comprende unlJ modificacldn entrəda en vigor eI 19 de Abrll de 1985, 
conformeəl protocolo. 'Tmnsmitido ə las PBrtes contrətəntes en virtud de la notificəci6n del 
Depositario C,N, 229.1975. TRATADOS-8, de 18 de septiembre de 1975. 
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a) Cuando enmiendas anAlogas hayan sido presentadas, 0 verosimilmente se 
van a presentar. a 105 acuerdos intemacionales a que se alude en eı p8rrafo 
prim.ero de! presente articulo, la enmienda ent:rani en vigor al finalizar el 
pla:ro fıjado por e! Secretario General, de modo que, on la medida de 10 
posible, perınita la entrada en vigor simultanea de dicha enmienda Y de las 
que se hayan presentado, 0 se van a presentar, a las demas. acuerdos; no 
obstante. cı plazo no podra ser inferior a un mes; 

b) La Parte conıratante que presente ol proyeeto de enmienda podr8 ospeeifıear 
en su propuesta un plazo de duraci6n superior a tres meses para la entrada eD 
vigor de dicha enınienda, en eI caso de que la misma sea aceptada. 

4. El Secretario General comunicar.i 10 antes posible a tod.as las Partes contratantes y 
a todos 105 palses aludidos on el p8mıfo 1 del articulo 6 coalquier objeci6n recibida de 
las Partes contl'atantes contra un proyecto de enmienda. 

5. Si el proyecto de enmienda • 105 ~os no se estimare que baya de ser aceptado, 
pero sf, al menos, una Parte contratante distinı. de la que Ic propuso, hubiere dirigido al 
Secretario General notificaci6n escrita de su acuerdo sobre el proyecto. el Secretario 
General convocara una reuni6n de todas ias Partes contratantes y de tod.os los paises 
aludides en el artieulo 6, p8mıfo 1, dentro de un plazo de tres meses desde la expiraci6n 
de! plazo de tres meses previstos, conforme al p8mıfu 3 del presente articulo, para 
oponerse .'la enmienda. EI Secretario General podr8 invitar tambien • esta reuni6n a 
repre!:entantes de: 

a) 105 organismos intemacionales gubemamentales que sean competentes en 
materia de transport<:; 

b) los organismos intemaciona1es no gubernametıtales cuyas actividades esttn 
directamente relacionadas con el transporte de mercancias peligrosas a 
traves de Içs territ'Jrios de las Partes contratantes. 

6. Tt.ldƏ. enmienda aJoptada por mas de la mitad del mimero total de Partes 
contratantes en reuni6n convocada confonne al p;lırafo 5 del presente articulo, entrara 
en .vigor para -todas las P8I}eS contratantes con arreglo a las modalidades convenidas en 
dicha reuni6n por la mayoria de las Partes contra1antes que hubieren particİpado en la 
misma 

Articulo 15 

Adeııı8s de las notifıcaciones previstas en los articulos 13 y 14, ci Secretario General de 
la Organizaci6n de tas Niiooes Unidas notificani a 105 paises a que se hace referencİa 
en eI articulo 6, p8rrafo • asi como a 105 paises lIegados a ser Partes contratantes 
conforme al pirıııfo 2 del articulo6: 

a)· las fırmas, ratificaciones y adbeslones, con arreglo al articulo 6; 

b) las fechas en que el presente Acuerdo y sus anejos entranin en vigor, de 
confonnidad con el articulo 7; 

c) tas denuncias, segfuı eI articulo 8; 

d) 1. ahrogaci6n del Acuerdo, conforme al articulb 9; 

e) 1as notificacİones y denuncİas reeibidas, de c6nformidad con ei articulo 10; 

f) las declaraciones y notifıcaciones recibidas con arreglo • los p8mıfos I Y 2 
de! artfeulo 12; Y 

g) la aceptaci6n y fecba de entrada ee vigor de las modifıcaciones, segıin los 
p8mıfos 3 Y 6 del articulo 14. 

Artieulo 16 

1. EI Protoeolo de finna del presente Aeuerdo tcndra la misma fuerza, ofıcacia y 
duraci6n que el propio AcuerQo, del que se consid~rara cəmo parte integrante. 

2. No se perm!tİni reserva algwı8 al presente Acuerdo, sa1vo las inscritas en el 
Protoeolo de finna Y las fonnuladas conforme al artieulo 12. 

Artieulo 17 

Despues dol15 de diciembre de 1957 ol origina! del presente Acuerdo se dopositar8 ante 
e! Secretario General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, quicn tnmsmitini 
copias certificadas conforme a cada UDO de los paises a que se hace referencia co el 
articulo 6, p8mıfo 1. 

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, fırntan el 
presente Acuerdo. 

DADO en Gineb~ el 30 de, septieınbre de mil novecientos cincuenta y siete. en un 
\İnİco ejemplar, en lenguas inglesa y fnincesa para ci texto del Acuerdo propiamente 
dicho, y en lengua francesa para los anejos. siendo ambos textos igualmente autenticos 
para el Acuerdo propiamente dicho. 

EI SecretarİD General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas es in.vitado a preparar 
una trad~6n autoritativa de los ~ejos en lengua inglesa y a unir esta introducci6n a 
las copias certificadas conforme a tas que se hace referencİa en CI articulo 17. 

PROTOCOW DE FIRMA 

DEL ACUERDO EUROPEO SOBRE TRANSPORTE lNTERNACIONAL DE 
MERCANCIAS PELIGRÖSAS POR CARRETERA (ADR) 

/ 

Al fırmar el Acuerdo Europen sohre Transportc Internacional de Mercaııclas 
Peligrosas por carretera (ADRı, los infrascritos, debidamente autorizados: 

1. CONSIDERANDO que las condiciones del transport<: de mercancias peligrosas 
hecho por mar, y con destino al Reino Unido 0 con procedencia del mismo, 
difıeren esencia1mente de las expuestas on el anejo A del ADR Y que es iınposible 
modificarlas en un futuro pr6xiıno para conformarlas con aquellas, 

TENlENDO EN CUENT A que el Reino Unido se ba comprometido • somcter a 
titulo de enmienda • dicho anejo A, un apc!ndice especial de ta! ~o que 

. contcnga las disposiciones cspecialcs para el transporte carretera·mar de 
mercancias peligrosas mtre Continentc y Reino Unido, 

CONVIENEN EN QUE, basta la entrada en vigor de este apeııdi"" cspecia1, las 
mercancias peligrosas transportadas confo,nne al ADR, cuyo destino 0 

procedencia sea el Reino Unido, debenUı ajustarse a tas disposiciones de! anejo A 
del ADR y, ademıis, • las prescripeiones del Reino Unido sobre traosporte 
maritimo de mercancias peligrosas; . 

2. TOMAN NOTA de ona decİaraCi6n hecba por el representante de Francia segıin 
la coal el Gobierno de la Repiıbliı:a Francesa se reserva, en contra de 10 previsto 
en eI articulo 4, p8rrafo 2, el derecho de DQ autorizar a los vehicu10s en servicio 
sobre territorio de otra Parte oontratante, sea cua1 fuere la fecba de su puesta en 
servicio, para que estas poedao efectuar transportes de mercancias peligrosas • 
traves de tenitorio :franCCS. excepto si dicbos vehfculos responden a 1as 
condiciones requeridas para ese transpone en el anejo B, 0 a las condiCİones para 
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..r. 

el transporte de las mercancias en cuesti6n establecidas por la reglamentaci6n 
francesa sobre transWrte por carretera de mercancıas peligrosas; 

3. RECOMIENDAN que, antes de presentar conforme al articulo 14, p8mıfo 1,0 al 
articulo 13, p8rrafo 2, las' propuestas de enmi~da al presente Acuerdo· 0 a sus 
anejos, sean estas objeto, en la medida de 10 posible, de una discusi6n previa en eI 
seno de reuniones de expertos de Ias Partes contratantes y, si fuere necesario, de 
Ios restantes paises indicados en eI pcirrafo 1 del articul0 '6 del Acuerdo, .asi como 
de los organismos intemaciona1es a que se hace referencia en el parrafo 5 deI 
articulo 14 deI Acuerdo., 

ANEJOA 

DISPOSlCIONES RELATIV AS A LAS 
MATERlAS Y OBJETOS PELIGROSOS 

INDICE DE MA TERIAS DEL ANEJO A 

DISPOSICIONES RELATIV AS A LAS MATERIAS Y OBJETOS PELIGROSOS 

Primera parte. DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

MarKinaJes 

Defıniciones ........................................................................................................................... 2.000 Y 2.001 

Disposiciones generales ......... ; ...........................•................ , ................................................... 2.002 a 2.099 

Segunda parte. ENUMERACION DE LAS MA TERIAS Y DISPOSICIONES 
PARTICULARES DELAS DIVERSAS CLASES 

Clase 1 Materias y'objetos explosivos ...........................................................•................ 2.100 Y siguientes 

CIase 2 Gases comprimidos, Iicuados 0 disueltos, a presi6n ........................................ .2.200 Y siguientes 

Clase 3 Materias liquidas inflamables .................................•.......................................... 2.300 Y siguientes 

Clase 4. ı ' ~as s61idas. inflamables .............................................................................. 2.400 Y sig\ıientes 

Clase 4.2 Materias susceptibles de inflamaci6n espontanea ............................................ 2.430 Y siguientes 

Clase 4.3 Materias que, al contacto con el agua, 
desprenden gases inf1aınab1es ............................................................................ 2.470 Y siguientes 

CIase 5.1 Materias comburentes ........................................................................................ 2.500 Y siguientes 
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ACUERDOEUROPEOSOBRE 
~TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANClAS 

PELlGROSAS POR CARRETERA (ADR) 

ANEJOA 

DISPOSICIONES REIATIV AS A LAS 
MATERIAS Y OBJETOS PELlGROSOS 

Primero Parte.- DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

DEFINICIONES 

(1) A 108 efectos del presente snejo, se entiende por: 

"autoridad coınpetentelt• e1 organismo que se designe como tal por el 
Gobiemo en cada pais Y OIL cada C8SO particuJar. 

"bultos frıIgiles", los que contengan recipieııtes frıIgiles (es decir, de vidrio, 
porcelana, gres 0 materias siınilares) no colocados dentro de un embalaje de 
paredes .macizas que los enwelvan por completo protegiendoles efica:zmente 
contra 108 cboques [v .... tambien marginal2~OOI (7)]; 

"gases" ,los gases y V8P0reS; 

"materias peligrosas".· cuando la expresi6n se emplee sola las materias Y 
ob,jetos des~ como materias y ob,ietos del ADR; 

"tıansporte a grane1", el ttansporte de UDa materia s6lida sm envase Dİ 
embalaje; . 

- "RID", e1 Reg1ameııto referente al tıansporte internaciona1 por ferrocaıriJ de 
mercancias peligrosas [Anejo I del Apı!ndice B (regJas unifODDes referentes al 
COntralO de Tnmsporte Intemaciona1 por Ferrocarril de Mercancias (CIM) del 
COTIF (Convenio relativo a los Tnmsportes Intemaciona1es por Ferrocarril)]. 

(2) A los efectos del presente anejo, las cistemas (v .... la definici6n en el anejo B), DO 

se consideranin airııJUG coma recipientes, dado que e1 tennino '~recipiente" se toma en 
sentido restrictivo. Las normas y disposiciones sobre recipieDtes DO SenUı aplicables a tas 
cisterıJas fijas, a. las ,baterias de reeipientes. a las cistemas desmontables ni a los 
contenedores-cistema. sino eiı eI caso que a:si se estableciere exp1icitamente. 

(3) El tôrınino"Carga completa" designa toda carga proveniente de un sOlo expedidor, a 
quic:n queda reservado:',el empleo exclusivo de un vehİculo -0 de un gran contenedor 
(container) y para qui6n se efect.lan todas las operaciones de carga y descarga, coİıforme a 
las insırucciones del expedidor 0 del destinatario. 

(4) Por apar1ado "lLe.p." (no especiticado en otra parte) en el sentido del ADR se 
entendenl un apar1ado colectivo OIL el cual podrı\n ser incluidos materias, mezclas, 
disoluciones U objeros: 

a) que no eStCn expresamente mencionados en los apartados de la enurneraci6n de 
las materias, y 

b) que tengıuı propiedades quinticas, tisicas y/o peligrosas que co1TCSpondan a la 
clase, al apartado, a la letra y a la denominaci6n del epigr8fe "n.e.p." 

(5) Los residuoso<>n,las materias, disoluciones; mezclas u objetos que DO pueden ser 
UtiIi%ııdOS iııı tual,pc:ro que son transportados para ser retirados, depositados en un 
~ 0 eliminados por incineıaci6n 0 por otro metodo. 

2.001 _._-- (1) Las unidades de medidJl siguientes se spiicarıin en eı presente anejo y en eI Anejo B 

Tamafto Unidad S1"1' Unidad suplementaria Relaci6n entre tas unidades 
admitida 

Loogitud ın (metro) ~ ~ 

Superficie m2 (metroaıadrado) ~ ~ 

Volumen ml (metro ciıbi«ı) ı" (Iitro) II = lo-J m3 

Tiempo s (segundo) mın (miDuto) 1 min ;6Os 

h (hora) ıh ; 3600 s 

d (dia) ld ; 86400 s 

Masa Kg (kilogJ8J1lo) g (gramo) I g ; IO'lkg 

t (tonelada) it ; ıol kg 
Masa volumetnca kJitn' kgll I kgll ; ıifkglm] 
T<m".,..... K (kelvin) "c (grado Celsius) O"C =273,15 K 
Diferencia de tempenıtura K (kelvin) "c (erado Celsius) I"C =IK 
Fu,"", N (newton) - IN ; 1 kg.mls2 

Presi6n pa (pəscaI) hM (bM) IhM = ıo~ Pa 
I Pa = 1 N/m2 

Tensi6n NIm' N/mm2 1 Nlmm2 =1 MPa 
Trabajo ) kWh (kilovatio hora) IkWh = 3.6 MJ 
Energia ) 

) J Gulio) 1 J=I N.m = 1 W.s 
Cantidad ) 
deealor ) eV (e1ec:tr6n-voltio) I ,v ə<0.1602.10·"J 
Potencia W (vatio) - IW = 1 J/s"'l N.mls 
Viscosidad cinemaıica ml!s mm2!s Imm1/s = lO·m2/s 
Viscosidad din3mica Pa.s mPa.s 1 mPa.s = ]0'] Pas 

ActiviJ Bq (becqırerel) 

Equivalente de dosi~ Sv (sievert) 

JL LQs siguientes valores redondeados se aplican en la conversi6n de-Ias unidades utilizadas hasta ahora en 
estas unidades de medida: 

fıı=ı iwi6n 
ı kgf = 9,807 N 1 Q/mnl =9.807N1inm2 

1 N =0.102kgf ı Nlmm~ = 0.102 kglmm2 'lPa 
IhM 
ı kglcm2 

I ton' 

= ı Nlm2 = 10.5 bar 
=IO'İ'a ' 
=9,807.ıg'Pa 
=1,.33.10 Pa_ 

'" 1.02.10-s ~cm2 
- 1,02 kglcin 
~ O;9SO'T!r.' 
"" 1)3.10' bar 

I.J:ııbLHı. .EnCr&iL Cantidad de qor 
ıJ = I Nm 0.ı78~~0·kWh 
lkWh = 3.6.10.0 J "" 367.10' um 
I kgırr -9,807 J -2,72.ıO"kWh 
1 kcal =4.19.10.3 J = ı.16.10-J kWlı 

=0.75.1o·2 torr 
= 750 torr 
... 736 torr 
: 1,36, ıo~'kgtcm' 

=O,I02kgm ='0,239,lO'lkcal 
-860k~ 
-2,34~10 kca! 
=427 kgm -IW 

yjymjdnd cinmı6rica 
0,86 kCaLIb 1 ml/s :0 lO~St{Stokes) 

I kgmJs 
ı kcallh 

=0.102kgın1s 
=9.807W 
=-1,16 W 

Vjscosjdad djnı\rojq 
I Pas "" 1 Nslm2 

~ ~~m2 ~~iı~~~s 

~ 8.43 kCaLIh 1 st eiO mis 
- 0.1 19 kgmIs 

- 10 P(po~) 
=0.1 Nslm. 
=9,807 Nslm1 

= O,I02!<P.fm' 
=1.02.10· kgs!m2 

=98.07 P 

, , 

11. Et Sistema lntemacional de uriidade5 (Si) es el resultado de las decisiones de la Conferencia general de 
pesas y medidas. (Direccioo: Pavillon de Breteuil, 

parc St-Clcud, 
. F-92310Sevres). 

Jl La .abı:eviatura "L" ~ litro taırıbien est8 autorizada en lugar de la ~breviatura "1" • .::uando se utilice 
maquına de escribir. 

~ A titulo de infonnaci6n. la actividad podni tambien indica.rse entre parentesis en Ci (curios) (relaci6n 
entre las unidades: ı Ci = 3.7.1010 Bq). Podı:an indicarse valofC5 redondeados en lugar de La f6nnu1a de 
conversi6n. i 

li A titulo de infonnaci6n. el equivalente de dosis podr8 tambien indicarse entre parentesis en rem (relaci6n 
... nlT ... 1110:: ıınidadeg: 1 rem = 0.01 Sv). 
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Los mUltiplos y $UbmUltiplos decimales de wıa unidad pueden foımarse por medio de 
prefijos 0 simbolos siguientc:s, colocados dclante del nombre 0 delante del simbol0 de la 
unidad: 

.EaCıOI ~ simlxıkı 
1 000 000 000 000 000 000 = 1018 triIl6n exa E 

1000 000 000 000 000 = 1015 mil bill6n peta P 
1 000 000 000 000 = 1012 bill6n tera T 

1000000000 , = 1p9 mil millones giga G 
1000000 =106 mi1l6n mega M 

1000 = 103 mil kilo k 
100 = 102 

cİen hecto h 
10 = 101 diez deca da 
0,1 = 10.1 decima dcci d 
0,01 = '1 0.2 ce~sima centi c 
0,001 = 10-3 milesiına mili m 

0,000 001 = 10-6 millonesima micro ~, 
0,000 000 001 ' = 10-9 mil millonesima nano n 

0,00 000 000 000 001 = 10.12 billonesima pico p 
0,000 ,000 000 000 001 = 10.15 mil billonesima femto f 

0,000 000 000 000 000 ooi = 10.18 trillonesima atto a, 

(2) Cuando seutiliza la palabra "peso" co el presente Anejo y co ci Anejo B, se trata de 
masa. 

(3) Cuando se menciona el peso dc los bultos en ci preseIite Anejo y en eI Anejo B se 
trata, salvo indicaci6n contraria, del peso bnıto. No se incluini en los pesos brutos el peso 
de Ios contenedores y de las cisteInas utilizados para el transporte de Ias mercancias: 

(4) EI signo "%" en el 'presente Anejo 'y en el Ancjo B, salvo indicaci6n contraria 
explicita, representa: ' 

a) para ias mezclas de materias s6lidas 0 lfquidas, ası como para las soluciones.y 
para las materias s6lidas m~jadas pqr un liquido: La parte del ~so indicado en 
porccntaje con relaci6n al peso total de la mezcla, de la soluci6n 0 de la materia 
mojada; 

b) para lasmezclas de gases comprimidos: La parte de volumenindicada en 
porcentaje con relaci6n al volumen total de la mei.cla gaseosa; para las mezclas 
de gases licuados ası como de gases disueltos bajo presi6n: la parte del peso 
indicado en porcentaje con relaci6n al peso total de la mezcla 

(5) Las presiones de tOOo tipo referentes a los recipierttes (por ejemplo, presi6n de 
prueba, presi6n iİıterior, presi6n de abertura de las v8lVulas de seguridad) se indicanUı 
siempre como presi6n manometrica (exceso de presi6n con relaci6n a la presi6n 
atmosferica); por el contrario, la tensi6n de vapor se expresani siempre como. presi6n 
absoluta 

(6) Cuando, en el presente Anejo y en eI Anejo B, se prevea un grado de llenado para 
los recipientes 0 cisternas, este hara siempre referencia a una temperatura <Le las materias 
de 15°C, cuando no se indique otra temperatura. 

(7) Los recipientes fnigiles que esten sujetos, ya sea 50105 0 en grupos, con interposici6n 
de materiales amortiguadorcs deni:ro de un recipiente resistente, no se consideranin como 
recipİcntes fr8gi1.es siempre que el recipiente resi5tetıte sea estanco y concebido de tal 

·2.002 

, fonna que co caso de rotura 0 de fuga en los recipientes fhigiles eI contenido 110 se pueda 
derramar fuera del recipiente resistente y que la resistencia mec8nica de este Ultimo m> se 
debilitc por coırosi6n durarite cI1ransporte.' 

(8) Hasta laintroducci6n integral de las unidades SI en los. textos del ADR, se 
autorizara la conversi6n aproximativa siguiente: 

1 kg.lmm2 
= ı 0 N/mın2 1 kg.lcm2 = 1 bar 

Definiciones y disposiciones genertdes 

DISPOSICIONES GENERALES 

(1) EI presente anejo indica las niercancfils peligrosas que se excluyendeltransporte . 
intemacional por carretera y las admitidas con ciertas condiciones. Clasifica 1as 
mercancf8s ,peligrosas en clases limitativas y clases no limitativ8s. Entre las mercancfas 
peli~ inclufdas co la categoria de clases limitativas (clases 1, 2, y 7), las enumeradas 
en las clausulas concernientesa cstas clases (maTğiİıales 2.101, 2.201 y 2.701) no ser8n 
admitidas para su transporte, sino bajo las condiciQnes previstas en dichas clausulas, 
cxcluyendose deI transporte las demas. Algunas de las mercancİas peligrosas que figuran 
en el grupo de las cIases no limitativaS (clases 3, 4.1,4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9) 

,estan excIuidas del transporte por notes insertas en las cIausiılas relativas a las diversas 
clases; entre las restan~ mercancias a que se hace referencia en eI grupo de las c1ases no 
limitativas, en -tas que se mencionan en Ias clausulas reıativas a estas clases (marginales 
2.301,2.401,2.431,2.471,2.501,2.551,2.601,2.651. 2.801 y 2.901) se Ias admitini para 
su transporte s610bajo las condiciones previstas en estas clauSulas; las no mencionadas 0 
definidas bajo una de las nibricas colectivas, no se consideranUı como mercancİas 
peligro~ a 108 efectos del presente Acuerdo y senin admitidas para su transpo~e sm 
eondiciones especiales. 

(2) Las clases del presente anejo son i~ ~i~_entes: 

Clasc 1 M8terlas y objetos explosivos 

Clasc 2 Gases comprimidos, licuados 0 disueltos a presi6n 

Clase 3, Matcrias liquidas inflamable5 

Clase 4.1 Materias s6lidas inflamables 

Clase 4.2 Materias susceptibles de inflamaci6n espontı:inea 

Clasc 4.3 Materias que, al contacto con el agua, despren
den gases inf1~bles . 

Clasc 5.1 Materias comburentes 

Clasc 5.2 Per6xidos orgıinicos 

Clase 6.1 Materias t6xicas 

Clase 6.2 Materias infecciosas 

Clase 7 Matcrias radiactivas 

Clase 8 Materias corrosivas 

CIase 9 Materias y objetos petigrosos diversos 

Clase Iimitativa 

Clase Iimitativa 

Clase DO limitativa 

Clase no limitativa 

Clase no limitativa 

Clasenolimitativa 

Clase no limitativa 

Clase no IinUtativa 

Clase no limitativa 

Clase no limitativa 

Clase 1imitativa 

Clase no limitativa 

Clase no limitativa 
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(3) Toda operaci6n de transporte de mercancİas regida por e1 presente anejo debenl ir 
acompaii.ada de tas dos documentos siguientes: 

a) una carta de porte en la que se consignen al menos lOS datos siguientes (para la 
c1ase 7, ver tambic!n e1 marginııl2709): 

- la designaci6n de tas mercancias, incluido et DUm.ero de identificaci6n de la 
ınateria (si es que existe)6 ; 

- la c1ase!i 

el apartado de la enumeraci6n, ası como la letra, en su caso§l.; 

- 1as iniciales ADR 0 ıuo"' ; 

- eI DUmero y la descripci6n de 105 bu1tos 0 de 105 GRG; 

- la cantidad total de mercancias peligrosas (en volwnen 0 en peso bnıto 0 en 
peso neto y, ademas, en eI caso de tas materias y objetos explosivos de la clase 
1, eo peso neto total de materias exp10sivas contenidas). 

NOTA 1: Esta i'!fonnaci6n no es necesaria en el caso de los embalajes, 
,contenedores. 0 cisıernas vacias sin limpiar. 

2: En el caso de aplicacion del marginal 10.011 las cantidades de 
mercancias peligrosas transpoFladas por unidad de transporte deben 
indicarse en peso bruto; 

eI nombre y la direcci6n del expedidor; 
! 
- el nombre y la direcci6n del(de 10') destinatario(s); 

- declaraci6n de confonnidad con tas disposiciones de cualquier acuerdo 
particular. 

El docnmento que contenga ·los datos anteriores podra ser e1 requerido por otras 
disposiciones en vigor para otro modo de transporte. El expedidor comunicara por escrito 
estos dato. al transportista. 

Los datos que se ban de especificar eo la carta de porte se redaCtıınIn eo una leogua oficial 
del pais expedidor y. adeınas. si esta no fuera el ıngles, :frands 0 aleman. en ingles, 
frances 0 aleıruin, a no ser que las tarifas internacionales de transporte por carretera, si 
existieren. 0 los rıcuerdos concertados entre tos paises interesados en el transporte 
dispongan otra cosa. 

b) Las instrucciones para caso de accideote (ver marginal 10.385 eo el anexo B), 
(salvo las exenciones establecidas en el marginal 10.01 1). 

(4) Cuando, por causa de la cuantia de la carga, no se pueda cargar la totalidad de uo 
envio en una sola unidad de transporie. se extendenin. al menos; tantas cartas de porte 
distintas 0 bien tantas copias de la carta uruca como unidades de transporte 10 Ileven. 
AdemBs, en todos los casos, se extenderan cartas de ,porte amıntas para los envios 0 paıte 

fil Estas precisiones y otras infonnaciones fıguran en la secci6n 28 nDatos en la carta de porte" de cada 
clase 0 en las fıchas de la clase 7. 

de un envio que no se puedan cargar colectivamente en un mismo vehiculo por raz6n de 
las prohibiciones que figuran en el Anejo B. 

(5) Se podnin emplear embalajes exteriores suplemer..tarios ademas de los preceptuados 
en el presente Anejo, siempre que no contravinieren el espiritu de las disposiciones de este 
Anejo para los embalajes exteriores. Si se utilizan tales embalajes suplementarios. las 
inscripciones y etiquetas prescritas se deben fijar sobre dichos ernbalajes. 

(6) Cuando el embalaje en comfuı de varias ınaterias peligrosas, comıin a ellas 0 a otras 
mercancias, estuviere autorizado en virtud de las disposiciones de la' secci6n.A.3 de las 
normas aplicables a las diferentes clases, los envases interiores que contengan materias 
peligrosas diferentes se deber.in separar cuidadosa y eficazmente unos de otros en 10s 
embalajes colectivos, si son susceptibles de producirse como ci>nsecuencia de la averia 0 

la destrucciôn de envases interiores ~iones peligrosas, tales como producci6n peligrosa 
de calor, combusti6n, fomıaci6n de mezclas sensibles al rozamiento 0 al ch,oque, 
desprendimiento de gases intlamables 0 t6xicos. En particu1ar, cuando se utilİcen 

recipientes fragiles, y muy especialmente. cuando estos recipientes contengan liquidos, 
im.porta evitar el riesgo de mezclas peligrosas y, a ta! efecto. es necesario tomar toda clase 
de medidas adecuadas., tales como: empleo de ınateriales de rel1eno apropiados en 
.cantidad suficiente, sujeci6n de 105 .recipientes en un segundo embalaje resistente, 
subdivisi6n del embalaje colectivo eD varios compartimentos. Para el embalaje en comfuı 
de la Clase 7, vOase el apendice A.7, marginal 3.711. 

(7) Si se realiza un embalaje en comiın, las disposiciones del presente Anejo ıeferentes a 
los datos mencionados en' la carta de porte se aplican\n para cada una de tas materİas 
peligrosas con denoniinaciones diferentes contenidas en et bulto colector y este bulto 
colector debeni llevar todas las inscripciones y etiquetas de peligro previstas en el presente 
Anejo para las rnaterias peligrosas que contenga 

(8) Las siguientes.disposiciones seran aplicables a las materlıis, disoluciones y mezclas 
(tales como preparados y residuosll) que no sean expresamente mencionadas en las 
enuıneraciones.de materias de las düerentes clases: 

NOTA 1: Las disoluciones y mezclas comprenderan dos componente8 0 ~. &108 
componentes podran ser, bien materias del ADR. bien materias que no eslen 8ujelos a 10$ 
prescripciones del ADR. 

2: Las disoluciones y' mezclos que comprendan uno 0 mas componentes de una 
c1ase limitativa solo seran admitidos al transpcrıe si estos componehtes son expresamente 
citados.en la enumeracion de las maıerias de la close limitaliv4 

3: Las soluciones y mezclas cuya aclividad esjıecfjica sobrepase 70 kBq/kg (2 
nCi/g) seran materios de la close 7 [veost: marginal 2. 70a 1)}. 

a) Una soluci6n 0 una mezcla que contengan una materia peligrosa expresamente 
indicada en el ADR, asi como una o' varias materias no peligrosas, debeni 
considezarse como materia peligrosa expresamente indicada a menos que: 

ı. La soluci6n 0 la mezcla n9 este especificamente enwnerada. en otra parte del 
ADR,o 

2. r.o se deduzca expresamente de las indicaciones dadas en eI apartado aplicable 
a dicha materia peligrosa que sea Unicamente aplicable a la materia pura 0 

tecnicamente pura, 0 
----~-

li Ver marginal 2.000 (5). 
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3. la clase, el estado fisico 0 el grupo de embalaje (letra) de la disoluci6n 0 la 
mezcla sean diferentes a los de la materia peligrosa. 

Para tales soluciones y mezclas sem preciso entonces aiiadir las palabras "en 
soluci6n" 0 "en,mezcla" en La denominaci6n en la carta de porte, a fines de 
precisi6n en la designaci6n, como por ejemplo "acetona en soluci6n". Si la 
clase, el estado fisico 0 el grupo de embalaje difieren de 105 de la materia pum, la 
soluci6n 0 la mezc1a debenin clasificarse efı un epigrafe n.e.p. apropiada, . de 
conformidad co.n eI grado de peligro. 

b) Las materias que tengan varios tipos de peligrosidad asi como las soluciones y 
mezclas en las que varios componentes esten sometidos al ADR debenin ser 

. Cıasificados segfuı sus caracteristicas de peIigro con un apartado 0 una letra de la 
clase pertinente. Esta clasificaci6n segfuı las caracteristicas de peligro se 
efectuani de la forma siguiente: 

1.1 Las caracteristicas fisieas, qwmıcas y las propiedades fisio16gicas se 
deberan determinar por medida 0 por caIcu1o, y se procedera a la 
cl~ificaci6n segfuı los cri~os propios de las diferentes clases. 

1.2 Si esta determinaci6n no fuese posible sin ocasionar costes 0 prestaciones 
desproporcionadas (por ejemplo, para deterfninados residuos), las 
soluciones y: mezclas debenin ser clasificadas en la clase preponderante. 

2. Si una materia presenta varios tipos de pcligro 0 si una mezcla 0 disoluci4n 
tiene varios componentes de las clase~ 0 de los grupos de materİas citados a 
continuaci6n, se debera clasificar en la clase 0 en el grupo de materias del 
peligro preponderante. 

2.1 Si no existe ningfuı peligro preponderante, la clasificaci6n se hara en el 
orden preponderante siguiente: . 

materias'y objetosde la clase 1 

- materİas y objetos de la clase 2 

- materias autorreactivas, matenas pertenecientes a las materİas 
autorreactivas y materias exı>losivas en estado no explosivo (materias 
explosivas hwnidificadas 0 flegmatizadas) de la clase 4.1 

- materias pirof6ricas de la clase 4.2 

materias de la clase 5.2 

- materias de la clase 6.1 0 de la clase 3 que, de confonnidad con su 
toxicidad por inhalaci6n, debenin clasificarse en la letra a) de los 
diferentes apartados, a excepci6n de las materias, soluciones y mezclas 
(tales como preparaciones y residuos) que satisfagan los criterios de 
clasificaci6n de la clase 8 y que presenten una toxicidad por inhalaci6n 

. de ~lvos y brumas (CLsQ) que correspondan al grupo a) pero cuya 
toxıcidad por ingesti6n 0 absorci6n ,cutanea no corresponda nuis que al 
grupo c) 0 que presente ungrado de· toxicidad menos elevado. Dichas 
materias, spluciones y mezclas (tales como las reparaciones y residuos) 
debenin clasificarse en la clase 8 

- ''materias infecciosas de la clase 6.2 

2.2 Si algunos tipos de peligro pertenecen a varias clases 0 grupos de materias 
no mencionadas en 2.1, las materias, mezclas 0 disoluciones se debenin 
clasificar eİ11a cIase 0 grupo de materias del peligro preponderante. 

2.3 Si no bay ningfuı peligro preponderante, la materia, disoluci6n 0 mezcla se 
clasificani de la manera siguiente: . 

2.3.1 La inclusi6n en una clase se hara en funci6n de los diferentes tipos de 
peligro 0 de los diferentes componentes, teniendo en cuer.ta el cuadro que 
se incluye m8s adelante. Para las clases 3, 4.1, 4.2,4.3,5.1,6.1, 8y 9 babm 
que tener en cuenta el grado de peligro designado por las letras a), b) 0 c) 
de los diferentes apaİ1ados [ver los marginales 2.300 (3), 2.400 (3), 2.430 
(3),2.470 (3), 2.500 (3), 2.600«1), 2.800 (1) y 2.900]. 

NOTA: Ejemplo de utilizaci6n del euadro. 

DescripcjQn de la mezdq 

Mezcla eompuesta por un liquido injlamable de la clase 3 elasijiçado en la 
letra e) de un apartado, de una materia t6xica de la clase 6.1 elasijicada 
en la letra b) de' un apartada y deuna mater;a eo"os;va de la clase 8 
clasijieada en la letra a) de un apartado. 

Proceriim;ento 

La interseeei6n de la linea 3e) y de la eolumna 6.1 bfda 6.1 b). 
La interseeci6n' de la linea 6. J b) y de la eolumna 8a) da 8a). La mezela 
debe por tanto Cıasijiearse en la clase 8, en la letra a) de una. apartado 
apropiado. ' 
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CUADRO (ver marginal 2.002 (8) b) 2.3.1) 

Ci", Y 4.1 b) 4.1 cı 4.2(b) 4.2e) 4.31) ~J b) 4.le) S.IIt' S.I bt" . 5.1 cf 6.1 a~ 6.I.l" .lbl" 6.1 et' "ı" 8(bl" 8(,l" 
... '" DERMAL ORAL 

SOL UQ SOL L1Q SOL LlQ SOL UQ SOL UQ SOL UQ SOLUQ 
, .1" 4.ı ll 31) 4.11I 31) 4.2~ 3 a) 4.ı.ll 3a) 4.3 ıl 4.3 a) 4.3 a) 5,1 aL la) 5.1 a) 3 aL 5.1 ~)-la) )a) , .) ") , .) , .) 3 (1) 3(1) 

S()L lIQ SOL LlQ SOL UQ SOL LlQ SOL UQ SOL LlQ SOLLlQ 
lbl" 4.1i! 3 b) 4.1ll ) b) 4.2:11: 3 b) 4.ı.ll 3 b) 4.3 a) 4.3 b) 4.3 b) s.ı aL LaL 5.1 b) J b) S.ıb) 3b) 3.) )0) 3b) 3b) .. ) , (b) , (b) 

SOL UQ SOL lIQ SOL LlQ SOL LlQ SOL LlQ SOL LlQ SOLLlQ 
, ,ı" '.ııl 3b) 4.laı 3 cı '.ıli 3 b) 4.ıJl ] c} 4.3a) 43 b) 4.3 cı 5.lıı 3 aL S.lb}Jb) S.l_cf3c} 6.1 aJ 6.1 aı 6.1 b) 3oı" 8.) 8b) ,,) 

SOL LlQ SOL L1Q SOL UQ SOLUQ 
4.1 b) 4.2 b) 4.2 bl 4.3 a} 4.3 b) 4.3 b) 5.1 aL 4.1 b) 4.1 b) 6.1 aı 6.1 a) 4.1 b)6.1 b) 4.1 b)6.1 b) .. ) 4.1 b) 8b) 4.1 b) Ib) 

SOL LlQ SOLUQ 
4.1 c) 4.2 b) 4.2 cı 4.3 a) 4.3 b) 4.3 cı 5.1 a) 4.1 b) 4.1 cı 6.11) 6.1 a) 6.1 b) 4.lc) 6.1 c) ") Ib) 4.1 c) Se) 

4.2 b) 4.31) 4.3 b) 4.3b) S.I aL 4.2 bJ 4.2b) 6.1 aL 6.1 aJ 4.2bL 4.2 bl 8.) 4.2b) 4.2b) 

4.2c) 4.3 a) 43 b) 4.3 c) S.I a) S.I b) 4.2 c) 6.1 aL 6.1 aL 6.1 b) 4.2c)' ") 8b) 4.2 c) 

4.3 aL S.I a) 4.3 a) 4.3a) 6.1 a) 4.3a) 4.3 ıL 4.3 1) 4.3 1) 4.3 aJ 43a) 

4Jb) S.I aL 4.3 b) 4.3b) 6.1.) 4.3a) 4.3 b) 4.3b) ") 'Jb) 4.3 b) 

4.3 c) S.I aL S.ı b) 4.3 c) 6.1 aL 6.11) 6.1 b) 4.3 ı:) ") 8b) 43c) 

S.ı ayı U '.1 iL s.ı iL S.I aL S.1 aL S.ı iL S.II) s.ı il 
5.1 bı" u 6.1 aL s.ı iL S.ı b) s.ı b) Ba) S.1 h) S.1 b) 

s.i ,ı" u 6.11) 6.1 1) 6.1 b) S.I c) ") Ib) $.1 c) 

6.lı)M SOLUQ 
DERMAL 6.1 ii) la) 6.11) 6.11) 

6.I.l" SOLUQ 
ORAL 6.11) la) 6.1 ıL 6.t1) 

6.1 bl" SOLUQ 
INHAL 6.i~-.~ 6.1 b) 6.lh) 

6.1 bl" , SOLUQ SOL UQ 
DERMAL 6.1.)11) 6.1 b) ıh) 6.1 b) 

6.1 bl" SOL LIQ 
DEItMAL SOL • materllS '1 mctdlS s6lida 80) 6.1b) ab) 6.1b) 

6.1,l" UQ .. maIerLIS, mcı.c11S y solucioncs IIquidas .. ) 8b) 8,) 

•• >" DERMAL • ıoxieidəd por abSOrd6n CUdnel 

• bl" ORAL .. ıoxicidld per Inpsti6n 

.,>" INHAL .. toxk:ldad por lnhaIacI6n 

U Estas mezclas y disoluciones pueden tener propiedades explosivas. En este caso s610 seran admitidas al transporte si responden a las condiciones de la clase 1. 

U Las disoluciones 0 mezclas que contengan materias de los apartados 6°, 12°6 13° del marginal 2.301 de la clase 3 deber{m ser clasifıcadas en esta clase, en estos 
apartados. 

li Las disoluciones 0 mcı:zclas 'que contengan materias de los apartados 1'" a 5° del marginal 2.60 ı de la clase 6. L deberan ser clasifıcadas en esta clase, en estos 
apartados. 

jl Las disoluciones 0 mezclas que contengan materias de los apartados 6°, 14° 6 15° del marginal 2.801 de la clase 8 deberan ser clasifıcadas en esta clase. en estos 
apartados. 

sl La inclusi6n en una clase y en la letra de un apartado podra efectuarse sobre la basc del rtsultado de 'as pruebas (ver ap6ndice A.3). 

6l Las soluciones 0 mezclas que contengan ınaterias del2° b) del marginal 2.901 de la clase 9 deberan clasificarse en esta clase, bajo esta cifra, en la medida que 
no contengan taınbien materias mencionadas en Jas notas a pie de pagina LI a ~i anteriores. Si las contienen, debenin clasificarse en consecuencia. 

ıJ. No existe actualmente ningun criterio de ensayo para detenninar el grado de peligro (grupo de embalaje) para las materias liquidas de la clase 5.1. EI grado de 
peligro (grupo de embalaje) para estas materias no puede detenninarse mas que por comparaci6n con materias expresamente enumeradas en un apartado y un 
grupo designado on las lelras al, bl 0 cl. 

1/ CI ... 6.1 para 10$ pesıicidas 
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2.3.2 C1asificaci6n en un epigrafe n.e·.p. de un apartado de la clase detenninada 
seg{ın el procedimiento del subp8rrafo 2.3 .1. . en funci6n de las 
caracteristicas de peligro de los diferentes componentes de la disoluci6n 0 
de la mezcla. La clasificaci6n eri un epigrafe n.e.p. general s610 sera 
admitida cuando UDa clasificaci6n en un epigrafe n.e.p. especifico no sea 
posible. 

NOTA: Ejemplos para clasificaci6n de mezclas y ~oluciones en las clases y en 
los apartados: . 

Una soluci6n de fenol de la clase 6.1, 14° b), en benceno de la clase 3, 3° b) 
debeni clasificarse. en la clase 3, letra b); esta soluci6n debera ser clasificada enel 
apartado 1992 liQııido inflamablc, t6xico n c p en la clase 3 del 1 go b) a causa de 
la toxicidad del feno!. 

Una mezda s6lida de arseniato de sodio de la clase 6.1, 51 ° b) y de hidr6xido de 
sodio de la clase 8, 41°.b) de\>eni clasificarse en el apartado 1557 compuesto 
s6lido de arstnico n c p en la 'clase 6.1, en 510 b). 

Una soluci6n de nafta1ina bruta 0 refinada de la clase 4.1,6° c) en gasolina de la 
clase 3, 3° b) debera clasificarse en eI apartado 3295 hidrocarburos IiQuidos 
l1&J2. en la clase 3, en 3° b). 

Una mezclade hidrocarburos de la clase 3,31° c) y de difenilos policlorados 
(PCB) de la clase 9, 2° b) debeni clasificarse en el apartado 2315 difeniJos , 
poJic;orados (PCB) en la clase 9, en 2° b). 

Una mezcla de propilemina de' la c1ase 3, 12°, y de difeniIes policlorados (PCB) 
de la clase 9, 2° b) se c1asifiC811l en el apartado 1921 pIQllUcnjrÔina en la clase 3, 
en 12°. 

(9) EI expedidor, ya sea en la carta de porte, 0 en una declaraci6n aparte, incorporada en 
este documento 0 combinada con este, debeni 'certificar que la materia presentada· se 
adınite al transporte por carretera segUo las disposiciones del ADR, y que su estado,su 
acondicionamiento, y, en su caso, el envase, el gran recipiente para objetos a granel 0 el 
contenedor-cistema, asf como el etiquetado estan conformes a las prescİipciones deI ADR. 
Ademas, si varias mercaı\cias peligrosas se emba1an en un mİsmo emba1aje colectivo ~en 
un mismo contenedor,.el expedidor tendni que declarar que este embalaje en comiuı DO 

estaprohibido. 

(10) Quedanl prohibido el transporte de una materia DO radiactiva [vease definici6n de las 
materias radiactivas en el marginal 2.700 (1)], que-entre dentro de un epigra.fe colectivo de 
una cIase cualquiera si, ademas estuviese recogida en eI tftulo de una clase limitativa en la 
que no este enumerada. 

(11) Una materia no radiactiva [vease definici6n de las materias radi:ıctivas en el 
marginal 2.700 (1)], Y que no figure enumerada expresamente dentro de una clase, pero 
que entre en dos 0 mas epigrafes colectivos de clases diferentes, quedani sometida a las 
condicion~ de transporte previstas: 

a) en la clase limitativa, si una de las clases de que se trate fuese limitativa; 

. b) en la clase correspondiente al peligro predominante que ofrezca la materia 
durante el transporte, si ninguna de dichas clases fuere limitativa. 

(12) Una materia radiactiva cuya actividad especifica sobrepase 70 kBqlkg (2 nCilg) y 
que: 

a) cumpla los criterios de transporte de la ficha 1, clase 7 y 

b) presente propiedades peligrosas incluidas en el epigrafe de una 0 varias clases, 
debeni excluirse del transporte si, ademas, estA incluida en el epfgrafe de una 
clase limitativa eİı la cual no es mencionada. ' 

/ 

(13) Una materia raJiactiva cuya actividad especifica sobrepase 70 kBqlkg (2 nCilg) y' 
que: 

a) cumpla los criterios de transporte de la ficha 1, clase 7 y 

b) presente propiedades peligrosas incluidas en e1 epigrafe de una 0 varias otras 
c1ases, debeni, 

ademas de cumplir 10s criteİios de la ficha 1 de la clase 7, someterse a las condiciones de 
transporte de~ritas: 

i) en la clase 1imitativa, si una de las clases a que se refiere es una clase limitativa y 
si la materia en cuesti6n esta enumerada en ella, O' 

ii) en la clase correspondiente al peligro, predominante de la matena durante el 
transporte, si ninguna de 1as clases a que se refiere es limitativa. 

(14) Se consideranin como contaminantes del medio ambiente acuAtico en el sentido del 
ADR las materias, soluciones y mezclas (tales como preparados y residuos) que no puedan 
clasificaıse en las clases l~a 8°, 0 en los apartados 1° a 8°, 13° y l4° de la clase 9, pero que 
puedan clasificarse en los apartados 11° y 12° de la cfase 9 basaodose en metodos y 
criterios de prueba, d~ cohformidad con el Apeodice A.3, secci6n 0, marginales 3390 a, 
3396. Las soluciones y mezc1as (tales como preparaciones y 'residuos) para los cuales no 
haya disponibIes 'valores para su clasificaci6n deconfonnidad con los criterios de 
clasificaci6n, se couSideranin como contaminantes deI medio ambiente acwitico si la 
LCsollcalcuIado segiuı la f6rmula: 

CL 50 del contaminante x 100 CL :::: 
50 porcentaje de contaminante (en masa) 

, sea igual 0 inferior a: 

a) 1 mW1,6 

b) 10 mgll, segiuı que el contamİnante no sea nipidamente degradable 0 que, siendo 
d~le, su log P ow ~ 3.0. 

NOTA: Para las materias de las clases J a 8 y de la clase 9, JO a 8~ 13° y 14° que sean 
,contaminantes del medio ambiente acwitico, segUn los criterios del Apendice A.3, secci6n 
G, marginales 3390 a 3396, no sera aplicable ninguna condici6n de transporle 
suplementaria. 

2.003 (1) E1 presente anejo contiene para cada clase, excepto para la clase 7: 

a) La enumeraci6n de Ias materias peligrosas que integran la clase y, en su c8s0, en 
forma marginal numerado "a", 1as exenciones a Ias disposiciones del ADR 
previstas para algunas de estas materias cuando se ajustan a ciertas condiciones; 

--------------------
il SegUn la definici6n del marginal 3.396. 
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b) Disposiciones subdivididas rle la fonna siguiente: 

A. Bultos. 

1. Condiciones generales de envasado y embalaje. 

• 
2. Condiciones individuales de- eınbalaje de las materias y los objetos. 

.3. Embalııje en comım. 

4. Inscripciones y etiquetas de pcligro sobre Ios bultos. 

B. Datos de la carta de porte. 

C. Envases vııc(08. 

D. (En su caso) otras disposiciones 0 nonna5. 

(2) Las disposiciones sobre: 

- expediciones a granel. en contenedor y en cistema, 

modo de envio y restricciones de expedici6n, 

prohibiciones de carga en comiın, 

- matetial de traıısporte, 

figuran en el anejo B y en sııs apendices, los cuales con1ienen taınbien todas las demas 
disposiciones Utiles particUıares al transporte por carretera. 

(3) Las condiciones de transport< aplicables a la clase 7 estan contenidas en ficbas que 
comprenden los epigrafes siguientes: 

1. Materias, 
2. Embalajelbultos, 
3. lntensidad de radiac16n ınhima de los bUıtos, 
4. Contaminaci6n sobre los bultos, vehiculos,' contenedores, cistem.as y 

.:50breemba1ajes. 
5. Descontaminaci6n y utilizaci6n de 105 vehicUıos y de sus equipos y elementos. 
6. Embalaje en comiın, , 
7. Cargaencomiın, 

8. Sei!alizaci6n y etiqueıas de peligro sobre los bultos, contenedores, cistemas y 
sobreembalajes. 

9. Etiquetas de peligro sobre los vehicUıos que no sean vehiculos-dstema, 
10. cartas de port<, 
11. Almaı:eııamiento y ıecoırido, 
12. Transport< de 108 bultos, contenedores, ci5temas y sobreembalajes. 
13. otras disposiciones. 

(4) Los apendices al presente anejo oon1ienen: 
Aplndice A.l, las condiciones de estabilidad y de seguridad concemientes a las materias 
ex.plosivas. a las mezcIaS nitradas de celulosa,. las materias autorreactivas y a los per6xidos 
org8nicos. asi como el glosario de las denominaciones del marginal 2.1 Ol; 

Apendice A.2. las disposiciones relatİvas ala naturaleza de los recipientes en aleaciones de 
aluminio para cieıtos gases de la clase 2, asi como las dispos!ciones refeıentes a los 

2.004 

2.005 

2.006 

materia1es y la construcci6n de recipientes. destinados al transporte de los gases licuados 
fuertemente remgerados de la clase 2, asi como tas disposiciones -relativas a tas pnıebas 
sobre los aerosoles y cartuchos de gas a presi6n de los apartados 10" y 11 0 de la clase 2; 

Aptndice A.3, 108 ensayos rela1ivos a las materlas liquldas inflamables de las clases 3, 6.1 
Y 8; en5aYos para determinar eI pwıto de inflamaci6n • eI contenido de' per6xido. la 
combustibilidad, eI ensayo para determinar la fluidez; los ensayos relatİvos a tas materias 
s6lidas inflamables de la clase 4.1; tos ensayos relativos a las· materias sujetas a 
infIanıaci6n espontı\nea de la clase 4.2; el ensayo re1a1ivo a las ınaterias de la clase 4.3 
que, eD contacto con eI agua. desprendan gases infIamables; eI ensayo relativo a tas 
materias S61idas comburentes d~ la clase 5.1; los ensayos para detenninar la ecotoxicidad, 
la persistencia y la bioacumulaci6n de materias en el medio ambiente acwitico con vistas a 
su clasificaci6n en la clase 9; 

Apindice A.4: reservado. 

Apendice. A.5, tas condiciones generales de envases y em~e. los tipos de envases y 
embalajes, tas exigencias relativas a los envases y las disposiciones relativas a las pruebas 
sobre 10s envases y embalajes; 

Apendice A.6, las condiciones generales de utilizaci6n de los grandes recipientes para 
granel (GRG), 1ipos de GRG, tequisitos rela1iv08 a la construcci6n de los GRG y 
disposiciones relatİvas a los ensayos sobre 108 GRG. 

Apendice A: 7, las disposiciones relativas a las materias radiactivas de la c1ase 7; 

Apindice A.8: reservado. 

Apendice A.9. las disposiciones relativas a las etiquetaS de peligro y explicaei6n de . 
figuras. 

Cuando se apliquen las disposiciones .referentes a transportes "por carga completa", tas 
autoridades competeDtes podnin exigir que el vehlculo 0 eL gran contenedor ntiliıado para 
este transporte sea cargado en un solo lugar Y descargado eD on solo lugar. 

(1) Cuando ci vehiculo que efecıııe UIL traıısporte sometido.las disposiciones del ADR 
realice parte de'su trayecto en forma distinta a la de tracci6n por carretera le senin 
aplicables exclusivamente 105 reglamentos nacİonales e intemacionales que regulen ese 
modo de transport< de ınercaııcias peligrosas, durante dicha parte del trayecto. 

(2) En el caso de que un tranSpoi1e sometido a tas disposiciones de1 ADR estuviese 
igualmente sujeto en todo 0 en parte de su reconido. Por carretera, a tas disposiciones de 
un convenio intemacional que regu1e el transporte de rnen:ancias peligrosas med~ un 
modo de transport< dis1into del transport< por caırelera en virtııd de clıiusulas de dicho 
convenio que extienda el a1cance del misnıo a ciertos serv1cios de autom6viles, las 
disposiciones de este convenİo - İntemacional se aplicar3n sobre este recorrido en 
concurrencia con las disposiciones del ADR que DO sean incompatibles con aqu611as; las 
restantes cl8usulas del ADR no se aplicar8n en dicho recoırido. 

(3) En el piınafo c) del articulo priınero de! ADR, el temıino "vehiculos" na designa 
necesariamente a wl iınico y mismo vemculo. Una operaci6n de transporte intemacional se 
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2.007 

2.008-
2.009 

2.010 

2.011-
2.099 

puede efectuar con varios vehiculos diferentes, a condici6n de que esta tenga lugar en el 
tenitorio de al ~nos dos partes del ADR entre el ex.pedidor y el destİnatario indicados en 
la carta de porte. 

Los bultos, comprendidos los grandes-recipientes para granel (ORO), que no respondan 
enteramente a las prescripciones de envase y embalaje en com\in y de etiquetado del ADR, 
pero que cumplan las disposiciones para 108 transportes maritimos 0 aereo.}l de 
mercancias peligrosas, se admiten a los transportes que precedan 0 sucedan a un reconido 
marftimo 0 aereo con las condiciones.siguientes: 

a) los bultos 0 los ORO, si no estan etiquetados de cönformidad con el ADR, 
deberan estarlo conforme a las disposiciones del transporte marftimo 0 aereo9L., 

b) lasdisposiciones para el transporte maritimo 0 aereo9l seran aplicables al 
embalaje en cotn\in en un bulto; \ 

e) ademas de las indicaciones prescritas por el ADR, la carta deporte llevara la 
indicaci6n "Transporte con arreglo al marginal 2007 del ADR". 

Con el fm de proceder a las pruebas necesarias a fin de enmendar 1as disposic.iones del 
presente Anejo para adaptarlas a la evoluci6n de las tecnicas y de la industria, las 
autoridades competentes de las Partes contratantes pod.r8n acordar entre ellas directamente 
la autorizaci6n de determinados transportes en sus tenitorios con derogaci6n temporal del 
presente Anejo. EI perfodo de va1idez de la derogaci6n temporal sera de cinco afios como 
m8ximo apartir de la fecha de su en1rada en vigor. La derogaci6n tempora1 expirani 
automaticamente a partir de la fecha de en1rada en vigor de una çnmienda coITespondiente 
que modifique el presente anejo. La autoridad que tome la iniciativa de la derogaci6n 
temporal acordadainforınani sobre esta derogaei6n al servicio competente del 
Secretariado de la Organizaci6n de Naciones Unidas, que i~ pondn\ en conocimiento de 
las Partes contratantes. 

SegundaParte.- ENUMERACION DE LAS MATERIAS Y DISPOSICIO}\!ES 
PARTICULARES pARA LAS DIFERENTES CLASES. 

CLASE 1. MATERlAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS 

1. EDumeracioD de las materias y objetos. 

2.100 (1) De entre las materias y objetos que figuran en el epfgrafe de la Clase 1, s610 se 
admitin\n al transporte 108 enwnerados en el marginal 2. ı 01, 0 incluidos en un apartado en 
n.e.p. del marginal 2. ı 0 ı. Estas materias y objetos s610 se admitir8n.al transporte a reserva 
de las condiciorics previstas en 105 margina1es 2. ı 00 (2) a 2. ı 16, en el Apendice Aı y en el 
Anexo B y semnen adeIante materias y objetos de! ADR. 

~ Estas disposiciones se encuentran en el C6digo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas 
(IMDG) publicado PO~ la Organizaci6n Marftima Internacional, Londres, y en las lnstrucciones-Tecnicas 
para la Seguridad en.cı Transporte Aereo de Mercancias Peligrosas de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil 
Intemacional, Montreal. 

(2) Se entien<Je por materias y objetos de la Clase 1: 

a) Materias expIosivas: materias s6lidas 0 liquidas (0 mezclas de materias) que por 
reacci6n quiınica puedan emitir gases a temperatura, presi6n y velocidad tales 
que puedan oiiginar daiios para su entomo. 

Materias. pirotecnicas: materias 0 mezclas de materias destinadas aproducir 
efecto calorifico, lwninoso, sonoro, gaseoso 0 fumigeno, 0 una combinaei6n de 
estos efectos, romo' consecuencia de reacciones quiınicas exotermicas 
autosostenidas no detonantes. 

NOTA 1: Las mater;as explosivas de sensibilidad excesiva 0 9ue puedan 
reaccionar espontaneamente na serim admitidas al transporte. 

2: Las materias que en si mismas na sean materias explosivas, pero que 
puedan formJl1' mezclas explosivas de gas; vapores 0 po/vos, na son materias .de 
laClase 1. ' 

3: Quedan igualmente excluidas 1asmaterias explosivas humet:1adas en 
agua 0 a1cohol cuyo contenido en agua 0 alcohol sobrepase los valores limiles 
;ndicados en el marginal 2.101 y aquellas que contengan plastijicantes -estas 
materias explosivas deben incluirse en la Clase 4.1 (marginal 2.401, 21° 22° y 
240;-, asi como las materias explosivas que, en funcion de su riesgo princ;pal, 
deban incluirse en la Clase $.2. , 

b) Objetos explosivos: objetos que contengan una 0 vanas materias explosivas y/o 
materias pirot6cnicas. 

NOTA: Los . artejiıctos que contengan materias explosivas y/o materias 
pirotecnicas en cantidad ıan pequeiia 0 de tal naturaleza que su iniciacion 0 

cebado por inadvertel'lcia 0 tıccidente dUf'ante el tranSporte na implique ninguna 
mtİni/estacion exterior en el artefacto que pudiera traducirse en proyzcciones, 
incendio, desprendimiento· de humo, calor 0 fuerte ruk!o, na estiin sometidas a 
las disposiciones de la Clase 1. 

e) Materias y objetos no mencionados en el a) ni en b) fabricados con objeto de 
producir un efecto pn\ctico por explosi6n 0 con fines pirotecnicos. 

(3) Las materias y objetos ex:plosivos deber8n ser inclufdos en una de las 
denominaciones del margina12.l01 de confoımidad con 105 metodos de ensayo para la 
detenninaci6n de las propiedades ex:plosivas y de confonnidad con los procedimientos de 
elasificaci6n indicados en el Apendice A. ı, y debenin cumplir las condicionesasociadas a 
dieha denominaci6n 0 debcrin estar inclufdas en un apartado 1).e.p. del marginal 2.10 ı, de 
confonnidad con estos m6todos de ensayo y CO~ estos procedimientos de elasificaci6n: 

La inclusi6n de materias y objetos no expresamente citados en un apartado n.e.p. debera 
efectuarse por la autoridad competente de! pais de origen. 

Las materias y objetos que se incluyan en un apartado n.e.p. s610podr8n transportatse 
previo acuerdo de la autoridad competente de! pais de origen y en las condicionesfijadas 
poresta. 

Si el pais de origen no fuera un pais de! AoR, las condiciones fijadas deber8n ser 
convalidadas por la autoridad competente del priıner pafs parte en el ADR afectado })Qr el 
envio. 
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EI acuerdo deben\ expedirse por escrito. 

(4) Las materİas y objetos de la Clase 1, con excepci6n de 105 embalajes vacios sin 
limpiar del 51", deberan incluirse en UDa divisi6n segıin el pıirrafo (6) de dicho marginal y 
en un grupo de ccmpatibilidad segıin el pıirrafo (7) del ınismo. 

La divisi6n debera establecerse sobre la base de los resultados de 105 ensayos descritos en 
el Apendice A.l utilizando las definiciones del pıirrafo (6). 

EI gnıpo de compatibilidad debeni detenninarse de acuerdo con las definicİones del 
pıirrafo (7). 

El c6digo de clasificaci6n se compondni del nfunero correspondiente a la divisi6n y de la 
letra delgrupo de ccmpatibilidad. 

(5) LaS materias y objetos de la Clase 1 se incluinin en el grupo de eınhalaje n. (W.se 
Apendice A.5). 

(6) Definieiôn de las divisiones: 

1.1. Materias y objetos que presentan un riesgo de explosiôn en peso. (Se entiende 
por explosiôn en peso la que afecta de manera practicamente instantıinea a casi 
toda 1. carga). 

1.2. Materias y objetos .que presentan un riesgo de proyecciôn sin riesgo de 
explosiôn en peso. 

1.3. Materias y cbjetos que presentan un riesgo de incendio con ligero riesgo de 
efectos de llama 0 de proyecci6n, 0 de ambos efa .. tos., pero sin riesgo de 
'!xplosi6n en peso: 

a) euya comhusti6n da lugar a una radiaci6n temıica considerable. 0 

b) que arden uı10S a continuaci6n de otros con efectos minimos de llama 0 de. 
proyecci6n, 0 de ambos efectos. 

1.4. Materias y objetos que sôlo presentan un pequei'i.o riesgo de explosi6n en caso 
de ignici6n 0 cebado durante et transporte. Los efectos se limitan 
esencialmente a los bultos y nomıalmente no dan lugar -a la proyecci6n de 
fragıııeııtos de tamallo apreciable ni a grandes distancias. Un incendio exterior 
no debe iroplicar la explosi6n prıicticamente instanıanea de la casi totalidad 
del ccntenido de 105 bultos. 

1.5. Materias muy poco sensibles que presentan un riesgo de explosi6n en peso. 
con una sensibilidad ta1. que en condiciones nomıales de transporte, haya muy 
pota probabilidad de cebado 0 de que su combusti6n se transfonne en 
detonaciôn. Se exige como ıninimo que no exploten cuando se las someta al 
ensayo de resistencia al. fuego exterior. 

1.6 Objetos extremadaınente pocc sensibles que no supongan riesgo de expiosi6n 
eD. masa. Dichos objetos DO contendnm m8s que materias detonantes 

extremadaınente poco sensibles y que presenten una probabilidad despreciable 
de encebamiento 0 de propagaci6n accidental. 

NOTA: EI riesgo vincuJado a los objetos de la divisjôn 1.6 queda Iimitado a 
la uplosiôn de un objeto unico. 

(7) Definici6n de los grupos de ccmpatibilidad de ınaterias y objetos: 

A Materia explosiva primaria 

B Objeto que, contenga UDa materia explosiva primaria y que tenga menos de dos 
dispositivos de seguridad eficaces. Ciertos objetos, tales como los detonadores de 
ıninas (para voladura), los ccnjuntos de detonadores de ıninas (para voladura) Y 
105 cebos de percusi6n quedan incluidos, aunque no contengan explosivos 
primarios. 

C Materia explosiva propulsora U otra materia explosiva deflagrante. U objeto que 
contenga tal maleria explosiva 

D Materia explosiva secundaria detonante 0 p61vora negra. U objeto que contenga 
una materia explosiva secundaria detonante, en cualquier caso sm medios de 
cebado ni carga propulsora, U objeto que contenga UDa materia explosiva 
primaria y que tenga al menos dos dispositivos de seguridad eficaCes. 

E Objeto que contenga una ınateria explosiva secundaria detonante, sin medios de 
cebado. con carga propulsora (excepto las cargas que contengan wı liquiclo 0 gel 
inflamable 0 liquidos hiperg6liccs). • 

F Objeto que contenga una materia explosiva secundaria detonante, con sus propios 
medios de cebado, con carga pr:ıpulsora (excepto las cargas que 'contengan un 
liquido 0 gel inflamable 0 liquidos hiperg61iccs) 0 sin carg. propulsora. 

G Materia pirotecnica U objeto que contenga wıa materia pirotecnica, 0 bien objeto 
que contenga a la vez una materia explosiva y una composici6n iluminante, 
incendiaria, 1acrim6gena 0 fumigena (excepto los objetos activados por eI agua 0 

que ccntengan f6sforo blanco, fosfuros, materias pirotecnicas, liquido 0 gel 
inflamable 0 liquidos hiperg6liccs). , 

H Objeto que ccntenga una materia explosiv. y adeınıis f6sforo blancc. 

'J Objeto que contenga una materia explosiv. y adeınıis un liquido 0 gel inflamable. 

K Objeto que contenga una materia·explosiva y adem8s \ul ageote quimico t6xico. 

L Materia explosiva U objeto que contenga una materia explosiva y que presente un 
riesgo particular (per ejempl0, en nız6n de su hidroactividad 0 de la presencia de 
liquidos hiperg61icos., fosfuros 0 materias pirof6ricas) y que exija el aislamjento 
de cada tipo. 

N Objetos que no ccntengan ınas que ınaterias dçtoniıntes extremadaınente pocc 
sensibles. . 

S Materia u objeto eınbalado 0 ccncebido de forma que todo efecto peligroso 
debido a mı fimcionamİento accidental quede circunscrito al embalaje, a men6s 
que esıe hay. sido deteriorado per el fiıego, en cuyo caso todos los efectos de la 
onda. expansiva 0 de LLLS proyecciones deben ser 10 suficientemente reducidos 
ccmo para no entorpecer ni impedir la luclıa ccntra incendios ni la adopei6n de 

. otras medidas de emergeııcia en las inmediaciones de 105 bultos. 

NOTA 1: Cada materiq U objeto contenido en un emhalaje especificado s610 
podrti ser incluido en un ımjco grupo de compatibi/idad. Dado que el criterio 
aplicable al grupo de compatibilidad S es empirico, la inclusiôn en este grupo 
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quedaJorzosamente vincu/ada a /os ensayos para la 113ignaci6n de un c6digo de 
clasificaci6n . 

2: Los objetos de los grupos de compatibilidad D y E podran estar 
equipados 0 ser embalados conjuntamente con sus medios de cebado, siempre y 
cuando estos medios esten provistos de al menos dosdispositivos de seguridad 
ejicaces destinados a impedir una· explasi6n en caso de foncionamiento 
accidental del cebo. Estos bultos debertin ser incluldos en los grupos de 
compatibilidad D 6 E. 

J: Los objetos de los grupos de compatibilidad D 6 E podTan ser 
embalados conjuntiımente con sus medios de cebado, aunque estos no tengan dos 
dispositivos de seguridad ejicaces (es decir. sistemas' de cebado incluidos en el 
grupo de compatibilidad B), siempre que cumplan las dispos-iciones del marginal 
2. J 04 (6). Estos bultos deberan ser incluidos en los grupos de compatibilidad D 
6E. . 

_ 4: Los objetos podrtin estar equipados 0 ser embalados conjuntamente 
con sus propios medios de cebado. siempre y cuando estos no.puedanfoncionar 
en condiciones normales de transporte. 

2.101 

s: Los objetos de. los grupus de COnipatibilidad e, D y E podran ser 
embalados conjuntamente. Los bultos asi obtenidos deberan ser incluidos en el 
grupo de compatibilidad E. 

(8) L8s materias del grupo de compatibilidad A y loş objetos del grupo de 
compatibilidad ~ segfuı el apartado (7) de este marginal, no ser8n admitidos·al transporte. 

.. 
(9) De acuerdo con las disposiciones de esta clase, y como derogaci6n del marginal 
3.510 (3) del Apendice ,A.5, el termıno "bulto" comprende, igualmente, un objeto no 
embalado, en la medida en que este objeto este admitido al transportesin embalaje. 

Las materias y objetos ae la Clase 1 admitidos al transporte se enuıneran a continuaci6n en 
el Cuadro 1. . . ... 

Las materlas y objetosexplosivos enuınerados en el marginal 3.1 70 s610 podnin ser 
incluidos en las diferentes denominaciones del marginal 2.101 si suspropiedades, su 
composici6n, construccİ6n y uso previsto corresponden a una de las descripciones 
contenidas en el Apendice A.I. . 
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Cuadro 1: Enumerac:i6n de Jas ~terias Y objetos 

COdigo de 
Embalaje 

Nwnero de identificaci6n y clasificaci6n Metodode Condiciones 
Apartado deı:ıominaci6n de la materia 0 de1 segıin marg. eınbalaje [ver particulares de 

objetoll 2100 (6) Y (7) marg. 2103 (6)J embalaje [(V
n1 marg. 2103 (7) 

1 2 3 4 5 

Apartado 

ın 

C6digode Embalaje ı: 

Numero de identificaci6n Y I c1asificaoi6n MOtodo de I ~~ Condiciones 
CD 

dcoominacioo de la materia 0 de) segUnmarg. embalaje [ver pruticuJarcs de 3 ., 
objetoll 2100 (6)y(7) marg. 2103 (6)] embalaje [(ver :::ı 

marg. 2103 (7) g 
2 3 4 5 "-

~ 
aı 

OBJETOS CLASIFICAOOS UC 0 
m 

l!lli C.argas mm motoreş. de cgbets; UC E 158 8.10 :::ı 
ı:. 

ıı.m Çanraş pmnıılşpmş de artilleria 1:1 c E 119 - ? 

3' 

L' OBJETOS CLASIFICADOS 1.1B 

llll22 DdQDad~ DQ ~1~S<.Q'i 
para voladuras 1.1B E 105 21,22,24 

.QQJ2 DetnnadSGS ,ltdDÇQI pıIl 

D2.82 Motnres de rohete UC ii 146 - '" '" 0J26 Çartncbns para annaş Si" Imla UC E 112 13 "" 
!!4& Olıietos explgsjygs. n.e.p.2l UC E'103 

yllladıııııo 1.1B E 104 - MA TERlAS CLASlFICADAS 1.1D 4' 
.OQ1J. Tlett'ınRdnres PlDI mııni!i<jı:mçs 1.1B E 128 23,36 

LLQLM f:iı;;Dlİ9 ıımıı:ı:oil<2 seco 0 
L!J.J!Ii EsPQImw.ı detnnRnte§ 1.1B E 137 38,56 humedecido con menos del 

.o22i ~Dkı5 mlılthıli~dQm.S 10% ci) masa de agua UD E2 - 1,2 

(cartuchos multiplicadores) 
con detonador UB E 108 23 

.OJ..6.Q C!mjllWOS il, d~~ Da 
~ (para voladıınıs) UB E 105A -

0311 cd!wi del tipa ıj, gpsııla UB E 142 41 

D:46.1. Cmııpgnent~ de §ild13J1'.i ıki 
gplm:iygs n.e.p . UB E 103 -

2' MATERlAS CLASIFICADAS UC 

!u.6l! ~ıYJlDl sin bı.ımg 1.1C E22 8,9,10 

!M.ll Qııllma ik iK!b!WlI bıımcdı:çida 
con un minimo de117%, en 
masa. de alcohol UC E 103 -

ıım Materiaı ı:.ı,plmıiYM n.~.p.U UC E 103 -
~ Pmpıılsanıe Uqııjdo UC E 1590) 58 

LHL21 P6JvOm nem en fanna de 
granos 0 de polvo UD E4 

il: 
ll!l2& fi!lygm Dı:ata ~pı::imida il .. 

;:ı p6Jyma "eCA en MDlprimjdos UD E5 ., 
ın 

0012 Cjclotıjwetilentrinjtramjna ~ 

(çjçJonjta o RDX' bex6ıeqol CO 
ın bllIDedeçida con un minimo ., 

del 150/0. en masa. de agua 1.1D E60) ,.. 
il!m D.iomııg ıl, dictifen&Ii~1 

., 
3 

dcışenşjhjljı;ado con un minİmo .,. 
de! 250/0. en masa, de flemador ~ 

(ii 

na voıatiJ insoluble en agua ~ 

UD E 103 CO 

lllllii Qjn;trofepol seco 0 humedecido CO 
cı 

con menos del 15%, en masa. de 
ogua UD E2 1,2 

E 159 b) 59 mrZB. D:ioftr()l11',:iW:Ç;091 dinitmrresnr-
NOTA: A. menos que se pueda 
demostrar por los correspon-
dienles msayos que no sea mm 
sensibJe en esıado co1lgelado que 

.kiwl seco 0 humedecido cön 

meDosdeI15%,(enmasa),de 
UD E2 I 1,2 agua 

en estado liquido. ei propuJsante 
debera pennanecer en eslado 
liquidu en condiciones normaJes 
de transİxJT/e y na congelarse a 

0012 l:kuoitmditimilamiOl 
CdipricriJam;nl bexilo) I UD Eii 

non &plgs;:ms PlIJI madllmi ıipg A UD E8 

temperatw-as superiores -1 jO NOTA.: Las malerias con un 

om PmJ;ıııJşante S6!jdo UC E22 8,9,10 contenido en esteres nitricos 
liquidO$ superior al 411% 

L ____ --- ---- ------
deberdn cumplir -et 'ensayo de 
exudaci6n especijicodo en el 
Apendice A.l. 
marg.3.IOI (4) 

L!L!B2. ExPID:i;:r.as PiIDI YQlldl1lM tiDIJ: B I UD E8 

!lllı!1 Exploşjyp5 mm vQ1adUf8ş tjno ç I Li D EIO 

'" ~ 



Apartado 

4° 
(cont.) 

Numero de identifıcaci6n y 
denominaci6n de la materia 0 del 

objeto" 

2 

!mM Exp1asiva&para vaJadm'3S tiııa P 

ill8 &mlitil (hexolita) seca,o hume
decida con menos del 15%,eo 
masa, de agua , 

.Qlll Hexanjtrata de məoital 
(oitromaııita) buınedecida con 
un minimo del 40%, en masa 
de agua (0 de una mezcla de 
alcohol yagua) 

ill4.1 Nitroıljcetioı desensibiliıada 
con un minimo deJ 40%, en 
masa de flemador no volatil 
insoJuble en agua 

~ Nitroıliwinı en sollıci6n aJc()
JıQLLiOa con mas del 1% pero no 
mas del 10% de nitroglicerina 

NOTA: Las soluciones alco
h6licas de 3046 nitroglicerina 
con una concentraci6n de mOS de . 
l%yde un rmiximo de/5% de 
nitroglicerina, transportadas en. 
UnaS condiciones particu/ares de 
embalaje . . materiasde c1ase 3, 
(ver marginal 2. 301) 

O.LM Nitml1mid6n seco 0 bumedecido 
con menos del 20%, en masa, de 
agua 

llil ~ 
iLL..iQ Ietrani1mtO de peotaetitrjta. 

(tetraniıra1Q de peo~eritrjtal, 
perıtrita. PE1W bıımedecido con 
un minimo de125% en maSa, de 
agua, 0 desensibilizada con un 
minimo del 15% enmasa, de 
flemador 

olll een.ta.liıa. seca 0 bumedecida con 
menos del 15%, en masa de agua 

uill. Ttinjımanilioa (pisoramida) 

Q]j! ltiniırafenal (ıidda picrjca) 
seco 0 humedecido con menos 

del 30%, en masa, de agua ,.. 

Ql5.i Iriojtroclmolxm1-eDa (cJaruro 
~) 

02n1 Ietraniıroanilina 

02.Q& Trinitr()feoj!metiJbi1mmioa 
.(tmila) 

C6digode 
clasifıcaci6n 
seg(ın marg. 

2100 (6) y (7) 

3 

1.10 

1.1.0 

1.1.0 

1.1.0 

1.10 

1.10 

I.10 

I.10 

1.10 

1.10 

j.IO 

1.10 

1.10 

1.10 

Embalaje 

Metodo' de I Condiciones 
embalaje [ver particulares de 

marg. 2103 (6)] embalaje [(ver 
marg. 2103 (7)] 

4 

EH 

E 13 

E 14 

E 103 

E 17 

E 19 

E2 

E6 

E i~ 

E2 

E2 

E2 

E2 

Ell 

5 

-47 

7 

1,2 

Apartado 

1 

4° 
(cont.) 

Numero de i4entifıcad6n y 
detıominaci6n de la materia 0 del 

objeto" 

2 

02Q2 ltioiımtQl~oa !mliıa. :ı:ND 
seco 0 humedecido con menos 
deI300/P, en masa, de agua 

.Q2ll ltioitroaoisol 

olli. ltioitrobenceno seco 0 

humedecido con menos del 30%, 
en masa, de agua 

OLLS. A~ida ıDöitrohenroiçg seco 0 

humedecido con menos del 30%, 
en masa, de agua 

D21A Irinitm-m-creşol 

OID ltinitronafialeoa 

02.l.& ltinitrOfenetol 

02.l2 ltioitrorre5.Qlliioal (ıDoiıralm: 
5Q~iol' "'ida ,stifiıi~) seco 0 

humedecidocon menosdel 20%, 
en masa, de agua (0 de una mez-
cla de alcohol y agua) 

D22Q Nj1:rat() d, urea seco 0 humede-
cido con menosdeI20%, en 
masa, de agua 

0222 Niırata ıun6ojco con m8s de1 
0,2% de materüis combustibles, 
incluyendo cualquier sustancia 
orginica expresada en equivalente 
de carbono, con exclusi6n de 
aıalquier otra sustancia afiadida 

022l Abaoas i ~ d~ oi1m1Q 
amo.o.igı que tengan una sensi-
bilidad superior a la del nitrato 
am6nico que contenga 0,2% de 
~ateria combustible (compren-
didas las materias organicas 
expresadas en. equivalente de 
carbono) con exclusi6n de 
cualquier otra'materia 

0226 CjsoıQtcıı:am~leTı-~1mDi1m-
mina(~&CDQ HMX) bıım~ 
~ con un minimo del 15%, 
enmasG,de~ 

olli. Exıılasims pam ~aladlılJl!2 ıiııa E 

10Zfm 
Octalita (<>ctQ1) seca 0 humede-
cida con r.ıenos de! 15%, en 
masadeagua 

CQdigode 
clasificaci6n 
segıin marg. 

2100 (6)y (7) 

3 

1.10 

LtD 

1.10 

1.1. 0 

l.l0 

1.10 

1.10 . 

1.10 

1.10 

1.10 

1.10 

I.10 

J.10 

1.10 

Embalaje! 

Metodode Condiciones 
embalaje [ver particulares de 

marg. 21~3 (6)] embalaje [(ver 
marg. '21 03 (7)] 

4 5 

E26 53 

E2 1 

E2 1 

Ell -
E2 1,2 

E2 1 

E2 1 

E2 1,2 

1 

El -

.' 

Eı -

E6a} -
E8 -

~ 

E ı3 -

N 
N 

3: 
Q) 

i 
ci) 

.... 
eD 

m 
.... 
CS' 
3 
C-a; 
.... 
eD 
eD 
aı 

tJ) 
ı::: 

2. 
CD 
3 
CD 
::J g 
Q. 
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COdigode 
Embalaje 

Numero de identificaciôn y clas1ficaci6n M6todode Condiciones 
Apanado deoominaci6n de la materia 0 deI segiın marg. cmbalaje [ver particulares de 

objeto ll 2100 (6) Y (7) marg. 2103 (6)] cmbalaje [(ver 
I ıııaro. 2 I 03 (7)1 

Apaı1ado 

I 2 3 4 5 i 

4° ıım Njtrqgııaojdjna 'ıılanjİa) seca 0 4' 
(cont) humedcc:ida con meno1 del 200/0. (conı.) 

en masa, de agua UD E 18 · 
~ Njtmcehılqsa seca 0 hı.mıe-

decida con menos del 250/0. co 
ınas8, de agua (0 de ali:olıol) UD ;: 103 · 

m!l. NjtroceluJosa DO modifıcada 0 
plastifıcada con menos del ı 80/0 
en masa, de plastificante UD E 103 · 

l!lli. S-Niın:ı~ımr.illml UD E2 I 

llili A~id2 ıtiDitrnhenırmQJJIlfQni~ UD E2 1,2 

ııın. Icni1[gfi]tnn'!nnI1i1 UD E2 I 

!!lll Ml'lztlas dı:: mnillQ1Qlı.ıı:m:ı: (LQ-. 
.Lita...IND x moitrnhenCiınQ a 
m~las W:: moitmtnlıııına uwWı 
TNTL y bexanjtmeştUbeoo UD E2 I 

!lli2 M~Ia:ı dcı wn itmtnlJl'3lQ (m: 
!itə INO con trinjtmbenceno 
)! IH:xaDith~ilhaıı::ı UD E2 I 

LLJL!!L IriIııııIL UD E2 I 

ll.l2.l. Mım::111i ~ C"'Iı.ıu:imatilaıwni-
lmmiDiı. (ı.iı:)ODiıa. bex4po 
BPX) Y cjcJntemımetjJentetm- 5° 

minı (lldO&eDa HMX) bı.ım~ 
~ con un rninimo del15%, 
eo masa, de agua, 0 ııı=IııS 

. d~,lomm~ilım-ır:iDi-1mmiDa 
bex<'>$no cjclonjy BDX) en 

mCl&l. sogo mı:;Int~-mı:ıilm:: 
tetraminil (HMX gggimQ) ~ 
şensibjljzados con uiı 10% como 
minimo, eD masa. de flemador UD E6 · 

ıı.w. Hmloitrcıem:ilbıaıQ UD Eii · 
ll.l2.l. HexQUml1 UD E13 · 
~ lriDitrq~reiDı::ı1 (ıriniım: 

rreı;nrcinı· ıti:idiJ ı:stifoiml-
humedecidp con un minim() del 
20%, en masa, de agua (oGe 
una meıcla de alcohol y agua) UD E24 2 

LMLLL. Sıılfiım ıh: dipiı.a:ilg seco 0 hu~ 
medecido con rne!los del ı 0010, 
en masa, de agua UD E2 I -

C6digode 
Numero de identifıcaci6n y c1asifıeaci6n 

denominaci6n de la materia 0 del segiın marg. 
objeto11 2100 (6) Y (7) 

2 3 

JMLL2. em::lnrıttn lIDı;ioiı;ı,g 

Noııı: LA ckuificoc;,ln ik ma 
maJeria depende de los resuJta~ 
dos de los ensayos segıOı 
Apbrdjce A.l. En junciôn ik la 
granulometria y de! emhalaje 
de 10 materia, ver ıambiin close 
5.1 (marg. 2.501, 12' b). UD 

l!ill. IdDoitm1a d~ PtDıacr.ittiıa· 
aCbllDiımm d~ PtDblmırigl 
:ıNeEL con un min~o del 7%, 
eh masa, de cera UD 

LMLL Maıml:i~losin5 n.e.~ UD 

ıım. C~Iı.ımmmlmıı:iDitraw iDI 
u.içlWJi:l&. SDX bə;ğecDQ) 
de ııensjhj1izada UD 

!MM C~I()teıı awctilentetraniıramioa 

(octOaımı HMX) dt:~!l.ihi-
ı;...ıa UD 

!M.I!2 DiDiımııliçQlııola (DlNGU) UD 

ıım Oxjnjtmtrj.l1l1 (ONTA) . U D 

~ ı:&ıııııal UD 

OSJEros CLASIFICAllOS UD 

~ .BQınbaS con carga explosiva UD 

l!!ll8 BDDı)bJs d~ ibıminl!i:i{m P:i11l1 
fıııo&ııfia ı.ID 

QLML Petardgs mı.ıltil2li~d!2ll:s 
(cartı.l!ı<b2:i mıılıiıılkadlıl[t:i) UD 
sm detooador 

L!!ML Cal:P:idi!l.'iiI!!iotıl.nı:i UD 

~ carpş, d~ dmııdi!i:i2n UD 

!L!LSLi Clı:pli ~ ımWındidad UD 

lLLLS2 Carıııı=ı 1U1~IiS P:i1ra ıı5:0S ~ 
sm detonador UD 

LH!/iI! CarP:i ~lmws l2IDIi 
P'hIWai mllltipliı;;ldQmi UD 

llll6.l Meclıa detonante flexible ı.ID 

l!!l22. Caı:tıI!i:bllS d!i:i 1&d~miıaı1lıl 
cxııloşiyoş, sin detonador, 
para pozos de petr6leo UD 

Embalaje 

M6todode Condiciones 
embalaje [ver particulares de 

marg. 2103 (6)] embalaje [(ver 
m.,.. 2 I o3'ıiiı 

4 5 
.. 

E2 I 

E22a) II 

E 103 · 

E6 · 

E6 · 
E2 I 

E2 I 

E 13 · 

E 106 49 

E 106 49 

E 107 a) 57 
E 107 b) · 
E 109 28 

E 117 57 

E 106 49 

E 120 30.31 

E 122 · 

E 124 33 

E lJı1 · 

ın 
ı: .., 
iii 

~ 
S 
CO 
!!. 

~ 
m 
::ı 
ı:. 

? 
N 
N 
:> 

~ 

~ 
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C6digode Embalaje 

Numero de identifıcaci6n y clasificaci6n Metodode Condiciones i 

Apartado deoominaci6ı1 de la nıateria 0 del segiın marg. enıbalaje [ver p8rticulares de i 

objeıoll 2100 (6) y(7) marg. 2103 (6)J embalaje [(ver 
Apartado 

mant. 2103 (7)] 

1 2, 3 4 5 1 

5° .QUj' Diapgati:ms pgrt8ıtga ik 
,(cont.) carpş hır&8s ~,para 

perfoıaci6n de poms de 

." , 
(cont.) 

petn)~ sm detonador 1.10 E 140 -
O.LJL Mmu, con carga explosiva l.l0 E 106 49 

i 

• .QJ..6& Pmyectİles con carga explosiva l.l0 E 106 49 

D22.l CahP.7Jas ~ gmıbatc pam 
,~con ca.-ga explosiva 1.10 E 106 49 

DıM' GDmad111ie mano 0 de fusil, 
con carga explosiva l.l0 E 138 -

02ü ",'<Zai da Si!DlDbatG ııam 
~Con carga explosiva 1.10 E 106 49 

8° 

0281 Mecha detonante perfilada l.lD E 121 32,57 

0222 Meçha «Jaonaııfe con envoltura 
mebilica l.J0 E 125 34 9° 

.. 

i1LZ4 caq;as CXIıIMivsK PIII mndMs l.l0 E 153 46 
i 

OOLI Esppletaş detnQanteş con 
disPositivos de protecci6n 1.10 E 137 38 

JM42 Çaqas ~pkıiim para usos 
S3.!iJA sin dctonador 1.10 E 156 -

.Q4ll ,~con carsa explosiva l.J0 E 146 -
JMLL caqas smplosilı:a SDI aelu.ti-

nante'plMtjço 1.10 E 157 -
D.46l 0.,. aıılosimı, n.e.p.Zl 1.10 E 103 ' -

6° OBJETOS CLASIF1CADOS 1. lE 

.OW6 Cartı.,.~ IIIEI Aııw- con carga 
explosiva l.1E E 112 13 

nw. COIıdCı con caı:sa expIosiva l.IE E 146 -
0J22 ~ con carga explOsiva l.IE E 146 -

100 

~ Obk:Dı.CXlılMivgs, n.e.p.Zl 1.1 E ' E 103 -
7° , OBJETOS CLASIFICAOOS l.JF 

QOOS. Cartuclıas _ armu, con carga 
explosiva l.lF E 112 13 ., 

L!IILLL BUıııIıia .... c:aıp e\qıiosiva 1.IF E 106 49 

OOLZ Bam_ di: ilumiDlM<iD.o IIIEI 
fotQpfia l.lF 

I 
E 106 49 

..... 
10L..L6 M.inai con carga explosiva l.lF E 106 49 

11° 

C6digode 
Numero de identificaci6n y clasificaci6n 

deoominaci6n de la materia 0 del segimmarg. 
objetoll 2100 (6) Y (7) 

2 3 

mAL Pm)cÇtjla con carga explosiva ' 1.1 F 

1U8Q cohrıtu con cargaexpJosiva 1.1F 

0l!2 GDmadII de mano 0 de fusil, con 
carga explosiva l.JF 

0226 Caıps aıılaıim pam ~ndeos l.1F 

~ ~con ~explosiva l.1F 

m62 cabe7.u di: ~batc.pam soohı:-
LƏ. con carga explosiva ' 1.1F 

~6S Obj=CIIlwsi:mı. n.e.p.Zl 1.1F 

MA TERIAS CLASIFICADAS 1. t G 

~ fğı~ ~ destello.s 1.1G 

QfZ6 MJnU r;xp)MivM, n.e."u 1.1G 

OBJETOS CLASIFICAOOS 1.1 G _ 

~ C;utuçboş fi,ııaıınuııes l.lG 

fU21 .. lDflamadnres 
t 

1.1G 

f1122 felafdOs. sdlles IID 
l fermcaniJa 1.1G 

~ SlıIbtIes de socorm para barcos 
excepro ias activadas por el agua 1.1G 

ill.26 Sdıl,s fiuDiatıni'i 1.1G 

Dll1 Aııiticioı; ik Ilimmiı- 1.1G 

om IkDlılas • supc;diç~ 1.1G 

~ Baıaala~ 1.1G 

iWI Obictoş Iljrpttcnjrm para uso 
tecnico ı.ıG 

08JETOS CLASIFICAOOS 1. ıj 

0l!1 Cghetes ik ~busıibı, liQuidiı 
con carga ex~iosiva I.IJ 

D.l22 Bombas QUl: s;.aoıiaım un 
IiQuidiı iDfJamabl~ con carga 
~xplosiva l.lJ 

~ Ioı:podOl rQD s;mııbılatiblc liQui-
da. con 0 sin carga explosiva I.1J 

OBJETOS CLASIFIcADOS 1.1 L 

m.ı SustmlOiii-'i ə.IlWsi~, n.e.p.~ l.IL . 

Embalaje 

Metodode Condiciones 
enıbalaje [ver i particuJares de 

marg. 2103 (6)] enıbalaje [(ver 
marg. 21 03 ~(7)] 

4 5 

E 106 49 
E 146 -
E 138 -
E'lS3 46 

E 146 -

E 106 49 

E 103 -

E20 55 

E 103 -

E 115 -
E 139 28 

E 151 ' 43,44,45 

E 150 12 

E 150 12 

E 129 37 

E ı33 -
E 133 -

E 109 28 

-
E103 

E 103 -

E 146 -

E 103 -

i 

i 

i 

I 
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ol 
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3 
eD 
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Q. 
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N, 
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C6digode 
Embalaje 

Numero de identificııciQıı Y , clasifii:acilıa _de Condicionc:s 
Aponodo deoominəci6n de la materia 0 dd oegimmaıg, embolaje [ver JWticu.1ares de i 

objetoll 2100 (6) y(7) marg. 2103 (6)J eınbalaje \(;;11 
ınarıı:, 2103 

1 2 3 4 5 

12" OBJETOS CLASIFICADOS LlL 

Ql14 oijctos HPkısi:m=ı n.c.p.2l I.iL E 103 -
13· OBJETOS CLASIFlCADOS 128 

mDL E. ....... deIıH.ldA 1.2 8 E 137 38,56 

!l2ü l'ebtrdmı maltipJi5:lldOBS (s;a[-
tud'-•• multinlg.HII'!l:) ıam. 

doıoııador 1.28 E 108 23 

lLLIi! n.t......i1DJı PIDı mllOieinnr!li: 1.28 E 12~ 23,36 
I , 

I!LJZ Çprnpnppıtc;s de ,den'S de 
gpWsixas. n.c.p. 1.28 E 103 -

14· MA11lRIAS CLASIFICADAS I.2C 

(~ado) 
1.2 C 

, 

is" MA11lRIAS CLASlFlCADAS I.2C • 

ıım Mutawes *' t:rihae I.2C E 146 ' -
ımı (.aı:ıaHibos PlII BIlDIS gm PUL:: • )'!Çljljnertc 1.2C E 112 13 

" ımı CartuçJg de accionamjcnto I.2C E 114 -
ıım CJı:nr.hn!rı DlmIDDIS sm blla I.2C E 112 13 

!illi CIrIM j""JHdSObl:i de aı:tillm:ia I.2C E 119 -
~ Qlı:p:i PLII moones ik NlheM 1.2C E 158 8, ıo 

!WIi QıIı.ıO. con cargıı eXPUISOra 1.2 C E 146 , -
ıY66. f1hiıOJnı; ~ns.. n.e.p.ll 1.2 C E 103 -

16· MA11lRIAS CLASIFICADAS I.2D 
1.2D 

( ...... ado) 
, 

17" OBJETOS CiASmCAııOS 1.2D 

LIO.LS. lLOıııIıa con cargıı expIosiva I.2D E 106 49 

IUJ)L fıMçha dtıfosvmtc con envoltı.ua 1.2D E 125 34 
meıaıica 

LILLI .YiOıIa con caqpl cxplosiva 1.2D E 106 49 

ııw PmııOCtjIı;S con -. eXPIOSiVa 1.2 D E 106 49 

!L2IL Pıebüdos mııllipl~ 
(r2rtum mlıl1illlilOadı:wes) E 107 a) 
sin detooador I.2D E 107b) 57 

Numero de identificaci6n y 
Apartado dcııomlnaci6n de la matcria 0 del 

objetoll 

1 2 

17" ıı:ru. !lıiııodil de mooo 0 de fusi~ coo 
(coııL) carp cxpkısiva 

.Q281 ç.he7lL'I de: "IDI." ııaı:a 
ııııbOIrıı. COII cargıı expIosiva 

LW2 Prmıeı;tjlcş 000 carga dispcrsora 
o cargıı expuisorıı 

QL1S. cargas -cxpiosjyas "Im sgıdenş 

JML!2 Slııakra dc!tnmmteı.: con 
diOPOSitWOS de PrOteOCiOn 

ıım c-ar-s bll",15 paDl ıam ı;;jyila. 
sin detonador 

~ r.aqas mı;pkısiY.15: ~[ı115Qli 
, ııi>iJı:S, .in detonador 

l!ill C-iraas mı;plQI~ iCQD l&liW-
Mnte pljştioo 

~ Ob_ gplrwivnıı: n.c.p.21 

ıse Oaıırros CLASIFICADOS 1.lE 

!UI2 c.ıı.ı. coo cargıı explosiva 

OJLL ~Idsnıı; ... ınma!,i con carga 
explosiva (proyecti.1cs con carga 
propulsom) 

iM:6L QbilıtD!t _Lwivnıı:, n.e.p.21 
-

19" OBJETOS CLASIFICADOS 1.2F 

2001 C-ilıumQl PI1'& IDDIS con carga 
cxplosiva 

LIZIL! ~~nMvıııS pm moda 
ııw. lLOıııIıa COII c:arp expIosiva 

ııw. llı:ıııııııiıa de mano 0 de fusil, con 
cargıı explosiva 

~ MiaIS. con carga explosiva 

l!l22 ~con ~explosiva 
QJ2! PrPYeStjJCS oon-carga explosiv-8 

~ pmw:ımkııs.con C8IP disparsora 
o carp eXPUISOra 

~ O:bicm:i əpkısi~ai. n.e.p.:U 

200 MATERlAS CLASIFICADAS I.2G 
(Reservado) 

C&ligode 
clasifii:acilıa 
segUnmaıg, 

2100 (6) Y (7) 

3 

1.2 D 

I.2D 

1.2D 

1.2 D 

1.2D 

J.2D 

1.2D 

1.2D 

1.2 D 

1.2 E 

1.2E' 

1.2 E 

1.2 F 

1.2 F 

I.2F 

1.2 F 

1.2 F 

1.2 F 

I.2F 

\2F 

,1.2F 

I.2G 

Embalaje 

MCtodode Condiciones 
cmbalajc [ver particul .... de 
maıg. 2103 (6)J embalaje [(ver 

I marız, 210f(7)J 

4 5 

E 138 -

E 106 49 

il 106 49 

E 153 46 

E 187 38 

E 120 30,31 

E 156 -

E 157 -
E 103 -

E 146 -

E 112 13 

E 103 -

E 112 13 

E 153 46 

E 106 49 -

E 138 -
E 106 49 

E 146 -
E 106 49 

E 106 49 

E 103 -

§ 
iD 

~ 
a 
~ 
aı 

~ 
:ı 
c:' 
? 
'" '" "" 

f 
~ 

co 
sı 

lD' 
Ə 
0-
ci! 
~ 

co 
co 
aı 

L~ 



I C6digode 
Embalaje 

Numero de identificaci6n y c=caci6n Metodode Condiciones 
Apartado deqominaci6n de la rnateria 0 del se marg. embalaje [ver paı1iculares de 

objeto1f 2100 (6) Y (7) marg. 2103 (6)] embalaje [(ver 
mar~. 2103 (7)] 

1 2 3 4 5 

21° OBJETOS CLASIFICADOS l.2G 

0002 MUDi,"ion§ iD~diiID~ con 0 

sin carga dispersora.carga 
expulsol\ 0 cargapropulsora 1.2G E 102 13., 48, 49 

~ rxıuDi,"iaD~~ fumi~as con 0 

sin carga dispersora. carga 
expulsora 0 carga propulsora 1.2G E 102 13,48,49 .. 

oou Muoi,"ion,s l~rimQI'oil!i con 
carga disper:sora. carga 
expulsora 0 carğa propulsora 1.2G E 102 13,48,49 

00L2 BambllS de ilum_i6ıJ pam 
fa1a&ı:afii 1.2G E 106 49 

!li1l Muoi,"iao~ ilumiOll1l~S con 0 

sin catga dispersora. carga 
expulsora 0 carga propulsora 1.2G E 102 13,48,49 

Q2l& Cab= lımılləbas 1.2G E 147 -
!lill. Sdıill§ fumiı.eııas 1.2G E 150 12 

Qll.4 IOflilmaOOreş 1.2 G E 139 -
olli Anifi,"ias ~ l2imıt.çojıı 1.2(/ E 130 ,37 

!ll12 rımııadllS d, ~j~llCi~ios de mano 
odefusil 1.2G E 138 -

!Mll BeniaJ~ de superficle 1.2G E 133 
.--

!M2l BMPIM aereas 1.2G E13J -
!M22. QbjC1Wi l2imtecni~QS para usos 

tecnicos 1.2 G E 109 28 

~ ProyectiJ§ con carga dispersora 
o carga expulsora 1.2G E 106 -

22° OBJETOS CLASIFICADOS 1.2H 

02AL Mwıi,"iQD§ iD~illlias ~ ms.fam 
~ con carga dispersora. carga 
expulsora 0 carga prt>pulsora 1.2 H E 102 13,48,49 

~ MUD~i~ fumiKmll-'i de fMslm 
hJiUıg,} (excepto las activadas por 
el agua), con carga dispersora. 
carga ex.pulsora ocarga propuJsora 1.2,H E 102 13,48,49 

23° OBffiTOS CLASIFICADOS 1.2J 
~ 

uill Mı:tı:m:s d~ ~b~ g, ,"ambus-
ılbJe IiQuida 1.2 J E 103 

C6digode 
Numero de identificaci6n y clasificaci6n 

Apartado deqominaci6n de la materia 0 del seg6nmarg. 
~bjetOII 2100 (6) Y (7) 

1 2 3 

23° iU28 Cal1etM ~ ~mbumbk IiQuido 
(cont.) con carga explosiva 1.2 J 

Q4O.Q Bombu QU' ~'OM UD 
IiQuido iof]ilmlbl~ con carga 
explosiva 1.2 J 

24° MA TERIAS CLASIFICAoAS 1.2L 

iWI SLWİIIl,"iu GXI2klsi~as, n.e,p.U 1.2 i. -

25° OBJETOS CLASIFlCADOS l.2L 

am lliSI2QSili~Q:i mi~adas I2Qr '1 
APL con carga dispersora 0 

carga expulsora 0 carga pro-
pulsora 1.2L 

0Jıı MalO1'GS dG gili~ QUG conteo-
\ p.o IiQuidQsbil2'Ii61i~s con 

o sin carga propulsora 1.2 L 

~ Ohjm ~121W1imı. n.e.p.U 1.2 L 

0L8Q Qhi~ I2imfQri~ 1.2 L 
• -# 

26° MA TERIAS CLASIFICADAS I.3C 

oo:zı lliojtrofenaJatos' de m~les 
alcalinos, secos 0 humedecidos 
con menos del ı 5%, en lLL8Sıb 
deagua 1.3 C 

D.L.U SalCIi mct.ili~ dc~a8DIO~S g~ 
da:h:adWi oi1tildQIi ammıUi,"Qs, 
n.e.p,U 1.3 C 

lli! SalGIi 12Qiisiw d~ d,erh:adQs 
DitrıtdM amm6w.os. ex:plosivas l.3C 

0l.52 Oalls:ıa dG pğl~m bum~~ida 
con un minimo del25%, en 
masa, ~ agua . 1.3 C 

D.l.6J.' J>6lyöra sio bumQ 1.3 C 

oım. Salcs sğdiw de dmnda5 
oi1tildWl ammaıi~s, n.e.p.~ 
Explosivos l.3C 

02Jj lliDitro-o-cl§ılata sğdi~ seco 
o humedecido con menos del 
ı 5%, en masa, de agua 1.3 C 

Emba1aje 

Metodode Condiciones 
embalaje [ver particulares de 

marg. 2103 (6)] embalaje [(ver 
marg. 2103 (7)] 

4 5 

E 103 -

E 103 -

E 103 -

E 123 ,35,49 

E 149 42,50 

E 103 -
EI03 -

E2 1,2 

E2 1,2 

E21 2 

E 1.9 7 . 

E22 8,9,10 

E21 . 2 

E2 1,2 
i 
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L' 
'0 
d' • 

~ 
~ 
CD 
-6 

CO 
CO 
01 

vi c:: 
2 
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Apartado 

26° 
(con') 

Numero de identifıcaci6n y 
derıominaci6n de la materia 0 de1 

objetoll 

2 

.Q2Jj Picrnmato s6dico seco 0 

humedecido cori menos de! 
20010, en masa, de agua 

0232 Picramoto ae sjrçoojo seco 0 
humedecido con menos de! 
20%, en mac;a, de agua 

!u..12 Nitmcelıılosa hnmedecjda con 

un minimo del 25%, en masa, 
de alcoho! 

l:iJJJJı: Para La nitroceJulosa con 
un contenido minimo del 25%. en 
masa. de alcohoL y un mdximn 
deI12,6%. en masa. de nİırOgeno. 
en relacwn con la nitroceJuJosa. 
ıransportada en 'condiciones 
especiales de embalaje, ver Clase 
4.1(marg.2.401, 7°) 

~ Njtmçelıı10şa plaştjfiçada con 
un minimo de! 18%. en masa, 
de plastifıcante 

lYJJJıı' Para La nitrocelulosa en 
mezcla con un contenido de 
nitrogeno que no exceda del 
12.6% (en relacion con la masa 
seca) COn plastificante, 
transporıada en condiciones 
especiales de embalaje, ver clase 
4.1 [marginal 2401. 24"a)J 

!M06. Qjnjtmşnhenceno 

1!42z Materias explqsjyll'i, n.e.p.l.' 

.M2.5. )lropıılşiınıe Hqujdo 

NOTA: A menos que se pueda 
demosırar por los co"espon
dientes ensayos que no sea nuis 
sensible en estado congelado que 
en estado -lIquido, el propu!sanıe 
debera permanecer en esıado 
liquido en condiciones normales 
de estado Iı'quido en condiciones 
normales de transporte y no 
congelarse a tempe"aıuras 
superiores a -15 "C. 

M22 Pmpnlşante s6Udo 

Côdigode 
clasifıcaci6n 
seg(ın marg. 

2100 (6) Y (7) 

3 

1.3 C 

uc 

UC 

uc 

uc 
ı.ıC 

UC 

uc 

Embalaje 

Metodo de I Condiciones 
ernbalaje [ver particulares de 

marg. 2103 (6)J embalaje [(ver 
marg. 21 03 (7)J 

4 5 

E2 I 1,2 

E2 

; 

E 15 

E 15 

E25 

E 103 

1,2 

E 159a) 58 
E 159b) 59 

E22 8,9,10 

Apartado 

1 

27° 

. 

28° 

29° 

30° 

I 
I 

C6digode 
Numero de identifıcaci6n y clasifıcaci6n 

denominaci6n de la materia 0 de! segUn matg. 
objetoll 2100 (6)y (7) 

2 3 

OBJETOS CLASIFlCADOS: 1.3C 

ııın ~ con cabeza inerte 1.3 C 

D.Wi Matı:ııı:s d!:: !C2bm: l.3C 

LLiZ Car.pS PIllDıılsw:as d~ milla:ia 1.3 C 

= Clreas PIDI mntnres de g;ili~ 1.3C 

lllli. Canılı;;1ws d!:: aı;;çiwıilmimıto 1.3C 

!l211 Caı:tw:ımu ~ ıımQr&ôi2n ı:k 
pams de netn'ıls::a uc 

= CaOlJS<bQS Pilm wııuıs sin bala 
(0 cartuchos para annas de pe-
'queiio calibre. sm bala) 1.3C 

ooı C&ı::tı.ıı:blılS Pilol lıımWl ~o ILIn:: 
yectil ;m;rte 0 CilOllcbos Mm 
8ımııs de pr.qu~j'iQ !j8libıı: 1.3C 

Q4J1 ~ con carga expulsora l.3C 

!M!1 YaitıM ı;;mnbıımblcs nı;;ias 
.m.><lı<ı 1.3 C 

OOLI Qbj~ ~plQSiYQs n.e.p.21 l.3C 

OBJETOS CLASIFlCADOS: 1.3F 
(reservııdo) 13F 

• OBJETOS CLASIFlCADOS: I.3G 

= eQl}!QOI d~ ikitcll!lli (fQtQP:6I- 1.3 G 

Y.O.ILıL 

LWL! Matmas ~PIWijY,JS n.e.p.21 I.3G 

OBJETOS CLASIFlCADOS: I.3G 

oo.ııı Mı.ıniı;;jQIWi ioı;;mdiariu 
con 0 sin carga dispen.ora, 
.carga expu!sora 0 carga 
propuisora 1.3 G 

00IJi MllnitiQDts fıımi~ils con 0 sin 
carga dispersora, carga expulsora 
o carga propulsora 1.3 G 

ıııu;ı Mııo;ı;;iwıcs lammıla;coilS con 
carga dispersora. carga expul- ' 
sora. 0 carga propulsom 1.3G 

!l!llil CaOllclıqş fııJauranıes 1.3 G 

i 

Embalaje 

Metodode Condiciones 
embalaje [ver particulares de 

marg. 2103 (6)] embalaje (ver 
mar •. 21 C3 (7)1 

4 5 

E 146 -

E 146 -
il 119 -
E 158 8,10 

E 114 -

El13 -

E 112 13 

E 112 ıJ 

E 146 -

E 116 -

E 103 -

E20 55 

E 103 

E 102 13,48,49 

E 102 13,48,49 

EI02 13,48,49 

E 115 -
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C6digode Embalaje 

Nwnero de identifıcaci6n y clasifıcaci6n Metodode Condiciones 
Apartado der:ıominaci6n de la materia 0 del segimmarg. embalaje (ver particulares de 

objetoll 2100 (6) Y (7) marg. 2103 (6)]- embalaje [(ver 
Apartado 

marg. 2 ı 03 (7)1 

1 2 3 4 5 1 

300 ~ Çartuchgs d~ sdiıl§ 1.3G E 115 -
(cont.) 320 

Q022 Bcoplııs d~ SUp'rf'"iı: 1.3 G E 133 -

002L Benplas aereas 1.3 G E 133 -
Qlill . Ms:s:ıhı iomtDtanea OD dmwıiID~ 

(mc;cha 'n\pidı) 1.3 G E 135 

o.w. SdliilS:s dı: §OCOrro para barcos 1.3 G E150 12 

02.JL Iı:aıad,Qn:s pıu:a muoiçi~ 13G E 156 

.Q.24D Coha'liID;ı.agbgs 1.3 G E 147 -
m4 Muoi~iao,s ilumioiID1S:s con 0 330 

sin carga dispersora, carga 
expul$Ora 0 carga propulsora . 1.3G E 102 13,48,49 

0222 BDmbın dı: ilumioıısoimı para 340 

. fotaamfia 1.3 G E 106 49 

OJLL Ioflamadan:s 1.3G E 139 -
Jllli Espgl_ dı: i&Di~imı 1.3 G E 1.37 38 

Olla. Gı:ımildWi dı: ,j~~igs de 
mano 0 de fusil 1.3 G E 138 -

0ll.2 CeOOs tııbulares 1.3 G E 143 -
.OJ.Li Anifi~igs ds: pimımıia 13G E 130 37 

1M2.4 Proyectiles inertes con trazador 1.3 G E 106, 49 350 

!MJjL Ql2imıs pim~oi,"QS para u$Os 
tecnicos \ 1.3G E 134 -

0!81 Ss:üııles fı.ımi~oWi ,1.3 G E 150 .12 

!M8.8 Muoi~igoes ds: ,imois;ias 1.3 G . E 102 13,48,49 

iM22 ~ı:das de KDal§ pam 
f~rrocarril 1.3G E ısı 43,44,45 

31 0 OBJETOS CLASIFICAOOS 1.3H 

~ MuoiıoiDOl:S: ioıocııdiaı:iWi ds: 
,. 

f6sforo bJanco con carga 
dispersora carga expul$Ora 0 

carga propulsora 1.3 H E 102 13,48,49 

~ Muoiıoigos:s fı.ımiıs:oın de 
f6:sforo b1anca con carga 
dispersora, carga expulscra 0 • 

360 

carga propulsOra 1.3H E 102 13,48,49 

i 

, 

~_ .. _ .. _- -

C6digode 
Numero de identificaci6n y clasifıcaci6n 

der:ıominaciôn de la materia 0 del segiın marg. 
objetoll 2100 (6}y(7) 

2 3 

OBJETOS CLASlf'1CAOOS 1.31 

ıwı MuoiıoiDOS:S io~diw:iaS en 
forma de liquido 0 de gel, con 
carga dispersora, carga expul-
$Ora 0 carga propulsora 1.3 J . 

.Ql26 MDlan:s dı: s;gh~ de IOQlDbus-
lible Ifquido . 1.3J 

Q!5.Q IOQ1QdD& 'fıCOJJ IOQlDb~bıe 
1iQUidD. con cabeza inerte 1.3 J 

MA TE.RIAS CLASIFICADAS 1.3L 

.am Su&1ilDıoiın s:xı:ıIDSius, n.e.p.2l 1.3 L 

OBJETOS CLASIFICADOS 1.3L 

lli2 llisPQSiıims ~li~adas pm: ı:ı 
I&J& Con carga dispersora 0 car-
ga expul$Ora 0 carga propul$Ora 1.3 L 

02.SJL Mams dı: ıoWıs:1e QU' 
. .. somıtcopo IiQuidas bips:ra6-

L.iSOD&. con 0 sin carga propul$Ora 1.3 L 

lli.6 Qbjı:ıas S:XPIDSIms. n.e.p.2l 1.3 L 

OBJETOSCLASIFICAOOS I.4B 

Dili. ı&ıwıldaRS s:1~ıoas para vo- 1.4B 
laduras 

Dlli ~Imas ds:1aoantes 1.4B 

Q261 J&taDId~s oa ı:IWci~Ds para 
voladuras 1.4 B 

LLiO Qbiı:tas s:xı:ıIDSi~, n.e.p.2l 1.4B 

0l4l C2niuolas dı: ds:1aoadan:s DD 
~ para voladuras 1.4 B 

~ ı&ıaoildQRS para muoidgoı:S 1.4 B . 
oill CehnS d~1 tjPQ dı: so4ı:ısulıı 1.4B 

Dl8l' CDmPQocoles dı: ıoıı.dcoa.S d~ 1.4 B 
s:xplDsims Q.e.p.2l 

MA TERIAS CLASIFICADAS I.4C 

OOLZ Aıoida ldı:aZı!l1:: ı -a~is:ıQ 1.4C 

~ AıoidD S-mm:apıgıetra.zol- ı-

~ I.4C 

Emba1aje 

Metodode Condiciones 
embalaje (ver p8rticulares de 

marg. 2103 (6)] embalaje [(ver 
marg. 2103 (7}1 

4 5 

E 102 13,48,49 

E 103 -

E 146 -

E 103 -

E 123 35,49 

E 149 42,50 

E 103 -

E 104 -
E 137 38 

E IOS 21,22,24 

E 103 -

E 10SA -
E 128 23,36 

E 142 41 

E 103 -

~ 

E2S -

E2S -
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C6digode Embalaje 

Numero de identificaci6n y clasificaci6n Metodode Condiciones 
Apartado denominaci6n de la materia 0 de! seg{m marg. cmbalaje [ver particulan:sde 

objetolf 2100 (6) Y (7) ınarg. 2103 (6)1 embalaje [(ver 
m.,.. 2103 (7)] 

I 2 3 4 5 

36" 002 Maımıs cxlll!ılSi~as n.e.p.~ 1.4C E 103 
(cont.) 

37" OBJETOS CLASIFICAOOS 1.4C 

!l2ll CJı:tııkbQS de Gı:maıniı:.olQ 1.4C E 114 -
!l21i Ca[İJlÇbQS dt gaf'QOI&imı ik 

nn7nc ıls:: _1", 1.4C E 113 -
ıım CamK:bos IlIIm ilCDIIS sio bAIJ 0 

f:.Ir1m:b2S ik: ~iZ:ı pıralDDIVJ: 
ik IKQltma ıa.lim 1.4C E 1.12 13 

LULi Ciı:su~bmı 9111:1 IDDas ı;;on 
pmyectil jnerte 0 ~ 
gam am:ıas ik ~ıı=lQ glibn:: 1.4C E 112 13 

. mı.ı. Obicıaal:iK,l2lasiYOS. n.e.p.U 1.4C E 103 -
!ll12 Çı,ıjılı<lıgS YAÇjQS kWL fiılmioın" 1.4C E 116 -
llill cııho!oo con carga expulsora 1.4C E 146 -
~ YliDM ~bııstjbl~ yıı;;iM 

SiııJ;OJııı 1.4C E 116 -
~ Cm:aas PIDPJılaam5 I.4C E 158 8,10 .. 

38" MA1ERIAS CLASIFlCADAS 1.4D 

~ MatıınM mı;pIWlh:,:ils D e p 'JI. 1.4D E 103 -

39" OBJETOS CLASIFICAOOS 1.4D 

LL.IJM. Mı::rbı dmsm~ de l:if~ mlıı:. 
&ido. con cnvoltura metAlica 1.4 D E 125 34 

02.ll Mı=mı dmaOan1;Ç l2fjrfilada 1.4D E 121 32,57 

ıım Mccb' detnnaiıte flexible 1.4D E 124 33 

IUM J7oves;'ileş con carga explosiva 1.4 D E 106 49 

ıı.m ı>royectiles con carga 
dispersora 0 carga expulsora 1.4D E 106 49 

Dili Obiı:ıos mı;pIWii~Qs. n.e.ıfL 1.4D E 103 -
JLL1LI CI!m:IS ~ ~bil" lliCl 
~ con carga dispersora 0 

carga expulsora 1.4 D E 106 49 

llilll E&p:QI~ d~iID~ con 
dispositivos de protecci6n 1.4D E 137 38 

oon CIrp:a bııı:ıoıs PIILI JI.5Wi 
~ sin detonador 1.4D E 120 30,31 

Numero de identificaci6n y 
Apartado dcoominaciôn de la materia 0 del 

objetoll 

I 2 

39" !!:IM Çargaş expJqşjyaş pam um 
(cont.) ı;;lıjkş. sin detonador 

LM>2 Qlrp.ş a:PkısW5 ~ 1ıı:1ı11i-
nınts pJi5fiÇQ 

~ Dişpgşiti:m.s PQIladgl§ w:o 
carias bn '"g5 para peıfonıci6n de 
P02X>S de peırolco sin ddooador 

40" OBJETOS CLASlFICAOOS 1.4E 

ll!l2 Ca,(ncbgs para annas con 
carga explosiva 

. LM1L. Qbj~s əgllılSi~. n.e.p.:U 

41" OBJETOS CLASlFICADOS 1.4F 

llill Caı:tııı;;baı gaDl lonlS. con 
carga explosiva 

lllll Cab:iıaıs ik: ı;;ambalc: plDl , 
~ con cargad~ra 0 

carga expulsora 

l!ill Proyecti"" con carga 
dispersora 0 carga expulsora 

ıım Qbj~ a:plgşi!2s, n.e.p.:U 

42" MA 1ERlAS CLASIFICADAS 1.4G 

~ - Mıteriıs a:pIQSi~S n.e.p.ll 

43" OBJETOS CLASIFICADOS 1.4G 

~ Mechı sk: IôQDIbllsb6n n1pidl 

JLL.QJ. MP.t'.hl ıl, jpi!ôWD tubular, 
con envoltura metalica 

lll.2l. 6rlif'&iu.s mımııl§ ıl, pim-
mia Mm seOaJes 

nın sm.ı" fiıml&mHIS 

= MlIoiı;;imıı=i ilıımiolDlCS con 0 
sin carga dispersora, carga 
expulsora 0 carga propuJsora 

!LLLLIL Mııoiı;;igu=:i iDl(CQdiariM con 0 

sin carga dispersora, carga. 
expulsora 0 carga propulsora 

C6digode 
c1asificaci6n 
segıin ınMg. 

2100 (6) Y (7) 

3 

1.4D 

1.4D 

1.4D 

1.4 E 

1.4 E 

1.4 F 

1.4 F 

1.4F 

1.4 F 

1.4G 

1.4G 

1.4G 

1.4G 

1.4G 

1.4G 

1.4G 

Emba~je 

Metodo de Condiciones 
embalaje [ver palticulares de 
ınarg. 2 103 (6)1 embaiaje [(ver 

marıı. 2 I 03 (7ı: 

4 5 

E 156 -

E 157 -

E 140 -

, 
E 112 13 

E 103 -

E 112 13 

E 106 49 

E 106 49 

E 103 -

E 103 -

E 126 -
E 135 -

E 150 12 

E 150 12 

E 102 13,31,48 

E 102 13,37,48 

c/) 
c 

" CD 
3 

~ 
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C6digode Embalaje C6digode Embalaje i~ 
Numero de identificaci6n y clasi(icaci6n Metodode Condiciones I 

Apartado delıominaci6n de la materia 0 del seg(ın marg. embalaje [ver particulares de ! 

objetoll 2100 (6)y (7) marg. 2103 (6)] embalaje [{ver 

Numero de identificaci6n y clasificaci6n Metodode Condiciones 
Apartado I deııominaci6n de la materia 0 del seg(ınmarg. embalaje [ver pıyticulares de 

objeto11 2100 (6) Y (7) marg. 2103 (6)] embalaje [(ver 
m~. 2103 (7)1 marg. 2103 (7)] 

1 '2 3 4 5 2 3 4 5 

43° OLO.L Mı.ıoi"imu~s I~m_~ con 
(conı) carga' dispersora, carga 

4~ LOOH ciirtu"bas ııara IDD~ , siDbala 
(cont.) o ƏIl!ıI5Obas PIILI amı~ de 

expulsora 0 carga propulsora 1.4G E 102 13,48,49 paııda""lim sio bala 1.4 S E 112 13 

OLOL Mı.ıoi"ima fiımi&mlAli con 0 iMW C~bgs dcl ıipo d~ ƏpsuII 1.4 S E 142 41 
sin carga dispersora, carga 
expulsora 0 carga propulsora 1.4G E 102 13,48,49 OOLL Cartuchas D"ia~ ~ 

fu1mioantes 1.4 S E 116 
.O.JM Irilı.ad!Jmi pıı,m mı.ıoi"iam~s L.4G • E 156 - 0Q1Q Ciıallu ı;;aı::talölbles ~ gqa 1.4 S, E 127 
OLU Cw:tı.ı"bas de ssmales 1.4G E 115 - ~ 
Qll1 Espolctas de i~i"iQO 1.4G E 137 38 ~ ~bA d~ Scıı.ıridıd (mcı;;bı 1.4 S 

.QJ2jL Ccbos 1Ubı.ıl~ 1.4G E 143 -
Dm Ioflamadsns 1.4G E 141 -

lerıta a pıecbıl BjclCford) 

I 
E 136 I 32,49 

OL.L.Q Oı:aoldlS d, ,imciı;;ias,de 
mano 0 de fusil 1.4 S E 138 

Dl'ln .Aı:tifi"ias ~ ııiımt.çoia 1.4G E 130 37 

!!lll Obictas ~ıılasi~as. n.e.p.ıl 1.4G E 103 -
, 

o.uı. F.ncendcdarmı paı:a. m~ de 
~ 1.4 S E 141 3: 

m 
QJ.62 Muoi"iaocs de ,ieı:soi"ias ~·1.4G E 102 13,48,49 " 

0.l1.l Oqaş ~pJa$jyas de 1.4 S E 145 ;:ı. 
CD 

0l6l Mı.ıoi"iaocs de ııı:ı.ıcba 1.4G E 102 13,48,49 i 

şqmradOO ÇI) -iMDL Bsmpl~at~ 1.4G E 133 -
~ Proycctiles inertes con trazador 1.4G E 106 49 

.am. QbimOi pi[~oi&as para 
usos tecnicos 1.4G E 134 -

Qill Bsanl50bcs ~xplasims 1.4 S E 145 CO 

o.w. PetartIoS d~ sUala paı:ıı I 
feJlJX13lTjlcs 1.4 S E ısı 43,44,45 d'. 

CD 

QJ2L CartuchQi d' ~iaoamimııQ 1.4 S E 114 S. 
iMLL Pro.YcctHçs con carga dispersora 

o carga expulsora 1.4G E 106 -
!MS2 OlJWad~ de ,icı:ti"ias de inano 

o de fusil ,1.4 G E 138 -
!l4ll QIDctcs laouı;;~s L.4G E 147 -
!M2l Petardos de seüılles ıwa fı:-

ITnCIUTİI,s 1.4 G E 151 43,44,45 . 

ULLZ .Aı:tificias de .pimt6<;nja 1.4 S E 103 ... 
eD 

D.YL Proyeçti)es iılertes con trazador 1.4 S E 106 49 
.... 
CO 

ObimQi ,xplasims, n.e.pıl 
CO 

0142 1.4 S E 103 aı 

0J.66 Detonadg~s paı:a muoi"iam~s 1.4 S E 128 23,36 

.OJ.61 Espoktas dmaoaots::s 1.4 S E 137 38 

iU6.8. Espgktwi ~ ipiı;;jğn 1.4 S E 137 38 , 
Dl1l .Attifi"ias maowı.la d, piIJC 

44° MATERIAS CLASIFICADAS I.4L tm.oia paı:ıı ssmll~ 1.4 S E 150 12 
(Reservado) 1.4 L 

0J16 Cebgs tııbu'aıes '1.4S E 143 

45° O~TOS CLASIFICADOS I.4L 
(Reseıvado) I.4L 

46° MA TERIAS CLASIFICADAS I.4S 

M8.l Materias e2S.Plgsi~~ !l c p.ıl 1.4 S, E 103 -

Q.LM CamllQOmıts::s il, ı;;admıın d,~- ci) 

plasi~as 0' p.ıl 1.4 S E 103 
ı:: 

ar 
~ Bsmaalas aereas 1.4 S E 133 3 
~ CI[İU"bas d' seüales 1.4 S 

CD 
E 115 ::l 

!w2 QbjsttaS piımm.oiı;;gs para E 134 S 
47° OBJETOS CLASIFICAOOS 1'.4S 

oo.u C:ımııchas pıı.ıı. amı~ a ı;;w:tı.ı-
ı;;bas ıwa arm~ de IlCQllCDQ 

1 ~ 1.4 S E 112 13 

usos tecni~s 1.4 S ~ 
DID Cal:P'i bı.ı,ı;;~ ıwa ı.ıSQS aı 

~ sin detonador 1.4 S E 120 30,31 0 m 
::l 
ı::. 

~ 
N 
N 
~ 



- -
C6digode 

Embalaj. 

Numero de identifi&ci6n y clasificaci6n Metodode Co~diciones , 
ApartJıdo dcnominaciôn de la matena 0 del segiuı marg. embalaje [ver partıculares de 

objetoıı 2100 (6) Y (7) marg. 2103 (6)] embalaje [(V~ı 
mam. 2103 (7) 

1 2 3 4 5 

47" !lill. Cı[raş exPıgsjvaş p;ını ı~ 

(cont) ~ sin detoı\ador 1.4 S E 156 -

IMÖ! Ipflamadgres 1.4 S E 141 -

ıım: netnnld!IBS niL '1~Ç5!S 
para voladuras 1.4 S E 105 21,22,24 

~ Tletnnadmıs ~i~~ 
para voladuras 1.4 S E 104 -

LM@ CJ.raas ~Imiiı:ıs ıowı 
IdıltWInt.G p)4süca 1.4 S E 157 -

48' MA TERLAS CLASIFıCADAS 1.50 

lllll Expklsi~ Plli mladıı[J'i, E8 

ıiııOJL. 1.50 E9 -
ıım. ExPıf.lSi~ PlIDll:IlWdIıDlS 1ipa E 1.50 E 12 -

nm MIı1CD1\i g;PIWli:ıf11i miL)! IKI'Q 
SCDsiblC::i (2IhslaD~ias EMIl 
n.e.p.21 , 1.50 E 103 -

49" OBJETOS CLASIFICADOS 1.50 
(reservado) 1.50 

50' OBJETOS CLASIFICADOS 1.6N 

002 Qbidas mı;Pı2S:i~s exııeııı. 
m!l:D~ inSDsibl§ (gbjdQs EEO 1.6N E 106 49 

51' Enyases y-embgJıı.jes yacigs, sin limpiar - - -
... _ .. 

.ll Los numeros de identifıcaci6n proceden de las recomendaciones de las Naciones Unidas. 
2l Transporte que 5010- j,oor& efectuarse con el previo acuerdo de la autoridad competente. ver marginal 

2.100 131. 

2.102 

2. Condiciooe5 de transporte 

A. Bultos 

1. Condiciones genuaJes de envasado y embakıje 

(1) Las eınbalajes exteriores deberıin cumplir 1 .. disposiciones del Apenc1ice A5. 

(2) De acuerdo con 10 dispuesto en los marginales 2.100 (5) Y 3.5 ii (2), las materias y 
objetos de la Ci... I deberıin utilizar eınbalajes de los Gnıpos de embal!\ie ii 6 1, 
marcados con las letras "Y" () ")(". . 

(3) Para las partes de 105 embalajes que est8n en contacto directo con cI contenido senin 
aplicables ias disposiciones del marginal 3.500 (2). 

(4) Los c1avos, grapas y otros elementos.de ciene met8licos sin revestimiento protector. 
no deb:enin penetrar en el interior del embalaje exterior, a rnenos que cı embalaje interior, 
proteja de forma eficaz tas materias y objetos explosivos contra el contacto con cı metal. 

(5)' EI dispositivo de cieıre de los recipientes que contengan ex.plpsivos liquidos debeni 
tener dobl. estanqueidad. 

(6) Los embalajes interiores, los materia1es de relleno y ac~ento, asi como la 
colocaci6n de las rnaterias U objetos explosivos en 108 bultos. debenin set tales, que 
durante el transporte no pueda producirse en ei interior de! bulto niııgıln desp1azamiento 
peligroso. 

(7) Cuando haya riesgo de que pueda producirse on a1giın recipiente ona presi6n intema 
considerable, dicho recijJiente debenl construİrse de tai foı-ma, que na pueda haber 
detonaci6n coma consecuencia de 1.ul aumento de la presi6n interna debido a causas 
internas 0 extemas. 

(8) Los materiales de relleno se adaptarıin a las caIaCteristicas de los contenidos; on 
particular, deberıin ser absorbentes cusndo los contenidos sean üquidos 0 puedan dar lugar 
a exudaciones liquidas . 

2. Condicionn particulares de envasado y embalaje. • 

2.103 (1) Las ınater1as Y objetos d.berıin envasarse como indica.1 marginal2.ıol, cuadro 1, 
columnas 4 y 5, y como queda detıı11ado en los apartados (6), cuadro 2, y (7), cuadro 3. 

(2) Si el cuerpo de los bidones de acero estuviera ensaınblado con un doble grapado, 
debenin tomarse medidas para evitar que puedan introducirse ınaterias explosivas en eI 
intersticio de las juntas. El dispositivo de cjerre de 105 bidones de acero 0 de aluminio 
debera tener jwıtas adecuadas. Si el dispositivo de cİerre incluye un file1eado, no deberƏ. 
poder İntroducirse en eI mismo ning(ın resto de materia explosiva. 

(3) Si se utilizan para CI embalaje de materi8S explosivas cajas provistas de forro 
metıilico. dichas cajas debeniıı. estar fabricadas de mooa que la materia explosiva 
transpoI1ada no pueda inttoducirse entre ei forro Y ias paredes 0 el fondo de la ~a 
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(4) Losaros de los toneles de madera destinados al transporte de materias expIosivas 
deberan ser de madera dura. 

(5) Los embaləjes de phistico no debenin producir 0 acumular cargas de electricidad 
estAtica en cantidades tales que una descarga pueda ocasionar eI encebamiento 0 eI 
encendido de las materias y objetos expIosivos embalado'S .. 

(6) Cuadro 2: Metodos de embalaje 

NOTA: Por 10 que respecta a /os metodos de envasado y embalaje que deberan utilizarse 
para las diftrentes materias y objetos, ver marginal 2.101, cuadro, 1, co/umna 4. 

Meıodo Embalaje/envase Embalajelenvase eJl1erior 

E1 

a) No son necesarios Sacos 
de papeI, muItihojas, resistente al agua 

(SM2) 
de materia textil, no tamizantes (SL2) 
de materia textil~ tes al agua (SL3) 
de tejido pl3stico, no tamizantes (SH2) 
de tejido plastico, resistente al agua 

(5H3) 
de pelfcula de pl8stico (SH4) 

, 
b) Sacos Toneles 

de papeI Kraft de madem natUraı de tapa m6vil (2C2) 
de pl{ıstico Cajas . 

Laıninas de pl8stico de madera natufal, de usos generales (4C 1) 
decontmchapado(40) 

~ de agIomemdo de madera (4F) 
Bidones 

de acero. con tapa m6vilOA2) 

E2 Recipierttes ToneIes 
de metal de madera natural, de tapa m6vil (2C2) 
de papel CaJas . de plastico de cart6n (4G) 

uminas de plastico de madera natural, de usos generales (4C 1) 
Sacos de papel mUltiple de contrachapado (40) 

resistentes al agua, de agIomerado ~e madera (4F) 
de tejido pIastico Bidones 

de cart6n (lG) 
de acero, de tapa m6vil (IA2) 

NJJU.: Ademas, para el rmmero 0219del 4° 
(l'rinitt:orresorcinol), bidones de plastico de 
tapa movil(l H2). 

-----

/' 

Metodo 

E4 

a) 

b) 

ES 

E6 
a) 

Embalajelenvase 

Recipientes 
decart6n 
demeta1 
depapel 
depl8stico 
de materia textil 
cauchutada 

No necesario~ 

Sacos 
de pIastico 

Hojas 

. 

de papel Kraft 
de papel parafinado 

Materiaş hıımedecidas 

1) Sacos 
de pI8stico 
de materia textil 

cauchutada 

2) Sacos 
decaucho 
de materia textll 
de materia textil 

cauchutada 

IntenDeciiQş para al 2): 

Sacos 
decaucho 
de materia textil 
cauchutada 
de pl8stico 

Embalaje/envase exterior 

Toneles 
de madera natural, de tapa m6vil (2C2) 

Cajas 
de cart6n (4G) 
de madera natural, con paneIes no tamİ-

zantes (4C2) " 
deconuachapado(4Q) 
de agIomerado de madera (4F) 
de madera natural, ordinaria (4C 1) 
de acero (4A) 

Bidones . 
de aluminio, de tapa m6vil (1 B2) 

"de cart6n (IG) 
de acero, de tapa m6vil, no tamİ

zante~IA2) 
Cajas 

de cart6n (4G) 
de madera natural, con paneles no 

tamizantes (4C2) 
.de conuachapado (40) 
de agIomerado de madera (4F) 

Toneles 
de madera natural, de tapa m6vil (2C2) 

Cajas 
de cart6n (4G) 
de madera natural, de usos generales (4CI) 
de contrachapado (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 

Bidones 
de acero, de tapa m6vil (1A2) 

. de cart6n (l G) 

Toneles 
de madera natural, de tapa m6vil (2C2) 

Bidones . 
de acero, de tapa m6vil (lA2) 
de cart6n (l G) 
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Metodo Embalajelenvase Emba1aje/envase exterior Metodo 

E6 EIO 
(con!.) , 
b) Matcı:hrl dcaısibilizadils -

Las mismas disposiciones que para tas materias htnnedecidas, salvo 
que cualquier caja de cart6n puede ser utilizJıda como envase, y 
cualquier saco de materia textil como em~aje intermedio. 

E8 Rec~ientes Toneles 
e materia imperw de madeıa natural, de tapa m6vil (2C2) Ell 

meable al agua Cajas 
uminas de cart6n (40) 

Impeımeables al de contracbapado (4D) 
agua de aglomeıado de madeıa (4F) 

de madeıa natural, ordinarias (4CI) 
de acero (4A) 
de.alınninio{4B) 
de pl8stico rigido (4H2) 

Bidones 
de cart6n (1 G) 
de acero, de tapa m6vil (1A2) 
de alınninio, de tapa m6vil (IB2) 

E 12 

E9 Sacos Sacos 
resistentes al aceite de papel, multihoj:ıs,resistentes al 

Laminas agua(5M2) 
deplastico de ınateria textil, no tanıizantes (SL2) 

Cajas de ınateria textil, resistentes al agua (5L3) 
de metal de tejido p1Əstico. sin fotTO ru revestİ-

ntientos interlores (5Hl) 
de tejido pl8stico, resistentes al agua (5H3) 
de tejido pl8stico, no tanıizantes (SH2) 
de pelicula de pıastico (SH4) 

LiJJItJ.: Si se utilizon sacos de tejido plastico 
(5H2 " 5H3) 0 sacos de pelicuIa de pltistico 
(5H4), na es necesario envase interior. 

Cajas 
de cart6n (40) 
de madeıa natural, de usos geoerales (4CI) 
de contracbapado (4D) 
de aglomeıado de madeıa (4F) 

Bidones 
de cart6n (IG) 
de acero, de tapa m6vil (1A2) 

Emba1ajelenvase 

Sacos 
de papel parafinado 
depıastico 
de ınateria textil 

caucbutada 
uminas 

de papel parafiııado 
depıastico 
de ınateria textil 

cauchutada 

Sacos 
de papel parafinado 
de pıastico 
de materia textil 
de ınateria ıextil 

caocbutada 
uminas 

de papel parafinado 
depıastico 
de ınateria textil 
de materia textil 

caochutada 

Sacos 
resistentes al aceite 

Laminas 
, de pıastico 

! 

Embalajelenvase exterior 

Toneles 
de madeıa natural, dO tapa môvil (2C2) 

Cajas 
de madeıa natural de usos generales (4CI) 
de contracbapado (4D) 
de aglomeıado de madeıa (4F) 

Toneles 
de madeıa natural, de tapa môvil (2':2) 

Cajas 
de cart6n (4G) 
de madeıa natural, usos geoerales (4CI) 
de contrachapado (4D) 
de aglomeıado de madeıa (4F) 

Bidones 
de cart6n (1Q) 

SacoS 
de papel, multihnjas, resistentes al 

agua(SM2) 
de tejido pıastico, no tanıizantes (5H2) 
de tejido pıastico, sin forro ni 

revestiınientos interlores (SHI) 
de tejido de pl8stico, resistentes al 

agua(SH3) 
de pelicula de pıastico (SH4) 
de materia textii, no tanıizantes (5L2) 
de ınateria textil, resistente al agua (5L3) 

Cajas 
de cart6n (40) 
de contracbapado (4D) 
de aglomeıado de madeıa (4F) 
de madeıa natural, de usos geoerales (4CI) 
de acero (4A) 
de alınninio (4B) 
de pıastico, rigido (4H2) 

Bidones 
de cart6n (1Q) 
de acero, de tapa m6vil (1A2) 
de alınninio, de tapa môvil (IB2) 

NOTA: Si s" uliliza un saco de pltistico (5Hı! 
o (5H,) n un saco de pelicuJa de pUislico (5H,) 
no es necesario envase interior. 
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Metodo Embalajelenvase Emba1aje/envase exterior Metodo 

E 13 E 17 

a) MatCDM bı.ımcd"idM 
Sacos Toneles 

de pl8stico de madera natural, de tapa m6vil (2C2) 
de tejido pl8stico Cajas 
de papel, miıltiple, de cart6n (40) 

resistente al agua de madera natural, de usos genera1es (4C ı) 
L8minas de contrachapado (40) _ 

E 18 

deplastico de~omeradodemadera(4F) . 
Bidones 

de cart6n (10) 

b) Matcrlas SCı;:1s 
Sacos Toneles 

de papel de madera natural, de tapa m6vil (2C2) 
de plastico, de papel Cajas 

mUltiple, resis- . de cart6n (40) 
tente al agua . de madera natural, de usosgenera1es (4C 1) 

Cajas de contrachapado (40) 
decart6n de aglomerado de madera (4F) E 19 

uminas Bidones 
deplastic6 de cart6n (10) a) 

E 14 Sacos Toneles 
decaucho de madera natural, de tapa m6vil (2C2) 
de materia textil Bidones 
de materia textil de acero. de tapa m6vil (1A2) 

cauchutada 
b), 

InretmediQS 
Sacos, 

decaucho 
de materia textil 

cauchutada 

E ıs E20 

a) No son necesarios Bidones 
de acero, de tapa m6vil (1A2) 
de a1uminio, de tapa m6vil (IB2) 

b) Sacos Toneles 
de papel impermea- de madera natural, de tapa m6vil (2C2) 

bilizado Cajas 
depl8stico de cart6n (40) 
de materia textil de madera natural, de usos genera1es (4C 1) 

cauchutada de contrachapado (40) 
. uminas de aglomerado de madera (4F) 

de plƏsticu Bidones 
de materia textil de cart6n (10) 

recauchutada 

Emba1ajelenvase 

Cajas 
demeta1 

Recipientes 
devidrio 
de plastico 

Sacos 
depapel 
de pl8stico 

LƏminas 
de plastico 

No son necesarlos 

Sacos 
de plastico 

LƏminas 
deplastico 

Rec~ientes 
e metal 

de pl8stico 
demadera 
decart6n 

Emba1ajelenvase exterior 

Cajas 
de madera natural, de usos genera1es (4C 1) 
de contrachapado (40) 
de aglomerado de madera (4F) 

Toneles 
de madera natural, de tapa m6vil (2C2) 

Cajas 
de cart6n (40) 
de madera natural, ordinarias (4C 1) 
de contrachapado (40) 
de madera reconstituida (4F) 

Bidones 
de cart6n (l 0) 
de contrachapado (10) 
de acero, con tapa m6vil(IA2) 

Bidones 
de a1uminio, de tapa m6vil (1 B2) 

. de aCero, de tapa ın6vil (1A2) 
de pl8stico, de tapa m6vil (1H2) 

Toneles 
de madera natural, de tapa m6vil (2C2) ,. 

Cajas 
de madera natural, de usos genera1es (4C 1) 
de contrachapado (40) 
de ~omerado de madera (4F) 

Bidones 
de cart6n (10) 

Cajas 
de cart6n (40) 
de madera natural, de usos genera1es (4CL) . 
de acero (4A) , 
de a1uminio (4B) 
de pl8stico rigido (4H2) 
de contrachapado (40) 
de aglomerado de madera (4F) 

Bidones 
de cart6n (10) 
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Meıodo Embalajelenvase Emba1ajelenvase exterior 

E21 Cajas Cajas 
de cart6n de ınadera natural, de paneles na 

Cajas tamizııntes (4C2) 
de metal de contrachapado (4D) 

Recipientes de aglomerado de ınadera (4F) 
de papel imper-

meabilizado 
de pl8stico, que DO 

pueden producir 
electricidad es-
tatica por efecto 
de tas materias 
que contengan 

E22 

a) Sacos Toneles 
de papel Kraft de ınadera natural, de tapa môvil (2C2) 
de plıistico Cajas 
de materia textil de cart6n (4G) 
de materia textil de conttac~o (4D) 

cauchutada de aglome de madera(4F) 
de ınadera natural, de usos generales (4CI) 
de madera natural, de paneles DO 

tamizııntes (4C2) 
de acero (4A) 

Bidones 
de cart6n (1 G) 
de contrl!Cbapado (lD) 

b) Recipientes Cajas 
de cart6n de cart6n (4G) 
de metal de madera natural, de usos generales (4CI) 
de pl8stico de ınadera natural, de paneles DO 

tamizııntes (4C2) 
de conttachapado (4D) 
de ınadera reconstituida (4F) 
de acero (4A) 

c) Na son necesarİos Bidones 
de cart6n (IG) 
de contracbapado (lD) 
deacero, de tapam6vil (1A2) 

Jerricanes 
de acero con tapa lija (3AI) 
de acero, con tapa môvil(3A2) 

E24 
a) Sacos Cajas 

decaucho de cart6n (4G) 
de materia textil 

cauchutad3. 
depl8stico 

Melodo Embalaje/envase Embalajelenvase exterior 

E24 
(conl.) 

b) Sacos Bidones 
decaucho de acero, de tapa môvil (1A2) 
de materia textil 

cauchntada 
de plıistico 

I~IID~iQS Iləm b) 
Sacos 

de caucho 
de nıateria textil 

cauchutada 
de plıistico 

E25 Sacos Bidones 
de plıistico de cart6n (1 G) 

deııcero, de tapa m6vil (1A2) 
. 

E26 Recipientes Toneles 
de ınetal de ınadera natural, de tapa môvil (2C2) 
de pl8stico de papel 

uminas Cajas 
deplıistico de cart6n (4G) 

Sacos de ınadeıa natural, de usos generales (4C I ) 
deplıistico de contrachapado (4D) 
depapel de aglomerado de madera (4F) 
de papel mıiltiple, Bidones 

resistente al agna de cart6n (IG) 
Sacos 

de I«iido plılstlco, no tamizııntes (5H2) 

E 102 Segıin 10 eapecificado Cajas 
por la autoridad compe- de cart6n (4G) 
tente, del pais de 'de madera natUraJ, de usos genera!es (4CI) 
origen3l de ınadera natural, de usos generales (4C I ) 

con forro interior 
de contracbapado (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 
de pl8stico expahdido (4HI) 
de plıistico rigido (4H2) 

Bidones 
de cartôn (IG) 
de acero, de tapa môvil (1A2) 
de aluminio de tooe môvil ii B2) 

li Si el pais de origen no es un pais parte del ADR. la especifıcaci6n debenl estar revalidada por la 
aııtoridad competente del primer pais parte del ADR afeclado por el transporte 

ın 
ı: 

" CD 
3 
eD 

~ 
Q. 

!!. 

'" o 
m 
::J 
ı:, 

;ə 

'" '" .ı> 

s: .. 
i .. -aı .. 
eD 

fr. 
eD 

~ -aı 
aı 
aı 

'" aı 



Metodo Embalajelenvase Embalajelenvase exterior 

E 103 SegUn 10 especifıcado por la autoridad competente del pais de origen. 'JJ. 

E 104 Recipientes Cajas 
decart6n de cart6n (40) 
demeta1 de madera natural, de usos genera1es (4C 1) 
de papel de contrachapado (4D) , 
de plastico de aglomerado de madera (4F) 

de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

E 105 Recipientes Cajas 
decart6n de cart6n (40) 
de metal de madera natural, de usos genera1es (4C 1) 
de pl8stico de contrachapado (4D) 

de aglom~o de madera (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Intenned;oş' 
Cajas 

de cart6n 
demadera 

E 105A Sacos Cajas 
depapel de cart6n (40) 
de pl8stico de madera natural, de usos generales (4C1) 

Cajas de contrachapado (4D) . 
de cart6n de agloriıerado de madera (4F) 

Recipientes de acero (4A) 
de cart6n de aluminİo (4B) 

ii 106 No son necesarios Cajas 
de contrachapado (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 
de madera natural, deusos genera1es (4C ı) : 
de acero (4A) 
,de aluminio (4B) 
de pl8stico rfgido (4H2) 

Bidones 
de acero de tapa m6vil (1A2) 

---- --- - --

JJ. Si el pais de origen "no es un pais parte del ADR, la especificaci6n debera estar revalidada por la 
autoridad competente del primer pais parte del ADR afecıado por el transporte 

Metodo 

E 107 

a) 

b) 

E 108 

E 109 

E 112 
i 

Embalajelenvase Embalajelenvase exterior 

Multiplicadores en forma de productos acabados, constituidos poı 
recipientes cerrados de metal, pl8stico 0 cart6Q, que contengan un 
explosivo detonante, 0 por un explosivo detonante con un aglutinante 
pl8stico 

No son necesarios Cajas 
de cart6n (40) 
desmadera natural, de usos generales (4C 1) 
de contrachapado (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 
d,e acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Multiplicadores fundidos 0 prensados, en tubos 0 capsulas no cerrados 
en los extremos. 

Recipientes , Cajas 
de cart6n de cart6n (40) 
de metal de madera natural; de usos geııerales (4C 1) 
depIastico de contrachapado (4D) 

uminas de aglomerado de madera (4F) 
de pl8stico de acero (4A) , 
depapel ' de aluminio, (4B) 

i 

Tabiques divisorios Cajas I 

en el emb8Iaje de madera natural, de usos generales (4C 1) 
exterior de acero (4A) 

Recipientes de coI!trachapado (4D) , 
de metal de aglomerado de madera (4F) 
de pl8stico de aluminio (4B) 
demadera 

Recipientes Cajas 
de metal de pl8stico de madera natural, de usos generales (4Cl) 
demadera de acero (4A) 
depapel de contrachapado (4D) 
decart6n de aglomerado de madera (4F) 

de aluminio (4B) , 

No son necesarios Cajas 
de cart6n (40) 
de contrachapado (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 

• de madera natural, de usos generales (4C 1) 
de acero (4A) 

, de alunymo (4B) 
de pl8stico rfgido (4H2) 

Bidones 
de acero, de tapa m6vil (LA2) 

--
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Metodo Embalajelenvase . Eınbalajelenvase exterior 

E 113 Recipientes Cajas 
de cart6n de cart6n (4G) 
de plıistico de ınadera natural, de usos generales (4C I ) 
de metal de contrachapado (4D) 

de aglomerado de ınadera (4F) 
de madera nattıra.ı de paneles estancos a tas 
materias pul~entas (4C2) 
de acero 14A 

E 114 Recipientes Cajas 
de cart6n de cart6n (4G) 

. de plıistico de contrachapadn (4D) 
de ınadera de aglomerado de ınadera (4F) 
de metal de ınadera ııaıuı-.J, de usos generales (4C I ) 

de madera natural, de paneles estancos a 105 
pUıverulentos (4C2) 

de acero (4A) 
de alunıinio (4B) 

Bidones ~ , 
de acero de tapa m6vil OA2) 

E 115 Recipientes ~as 
de cart6n de cart6n (4G) 
demet8I de ınadeıa natural, de \LSOS generales (4C 1) 
de plıistico de contrachapado (40) 
deınadera de aglomerade de ınadera (4F) 

de acero (4A) 
LYJJId: Para los obje- de alunıinio (4B) 
tos de] 43°, n° 0312 y de plıistico expandido (4HI) 
47°, n° 0405, podran de plıistico rigido (4H2) 
uti/izarse tambien ~e:i-

ı Dientes de Daııel Kra . 

E 116 Tabiques divisorios en Cajas 
el eınbalaje exterior de cart6n (40) 
Cajas de madeıa natural, de usos generales (4CI) 

de cart6n de contrachapado (40) 
deplıistico de aglomeıado de ınadera. (4F) 
deınadera de acero (4A) 

de alunıinio (4B) 
1YJ1IA.' Para /OS pe-
queiios objetos pueden 
tamhien utilizarse sacos 
'de pUistico 0 de materia 
ıexıi! 

E 117· No son necesarios Cajas 
de cart6n (40) 
de ınadera natural, de \LSOS generales (4CI) 
de contrachapado (40) 
de aglomeraılo de madeıa (4F) 
de acero (4A) 
de alunıini~ -(4Bl 

Metndn Embalajelenvase 

E 119 No son necesarios 

E 120 Tabiqı.İes divisorios en 
eI embalaje exterior 

Tubos 
de cart6n 0 de otro 
material equivalenıe 

E 121 No son necesarios 

E 122 Cajas 
decart6n 
de metal 
de plıistico 
demadeıa 

E 123 T abiques de sepanıı:i6n 
en el embalaje 

Recipientes 
decart6n 

.demeta1 
de plıistico 

Em~e1envase exterior 

Cajas 
de cart6n (40) 
de ınadera natuIal, con psneles no 

tamizantes (4C2) -~ 

de contnıcbapado (40) 
de aglomerade de ınadera (4F) 

. deacero(4A) 
de alunıinio (4B) 
de plıistico rigido (4H2) 

Bidones 
de acero, de tapa m6vil (1A2) 
de alunıinin, de tapa m6vil (IB2) 

NOTA: Para /as cargas con envolıura podran 
tambien utilizarse cajas de madera natural. de 
usos f!.enerales (4C1J 

Cajas 
de cart6n (40) 
de ınadera natural, de usos generales (4C 1 ) 
de contnıchapado (40) 
de aglomerade de ınadera (4F) 

Cajas 
de cart6n (40) 
de C:OııIraCbaPadO (40) 
de aglomerade de ınadera (4F) 
de ınadera natural, de usos generales (4C 1 ) 
de acero (4A) 
de alunıinio (4B) 

Bidones 
de ııcçro de tapa mavil (1A2) 
de alunıinio. de taııa m6vilOB21 

~as 
de cart6n (40) 
de ınadera natural, de usos generales (4C 1 ) 
de C:OııIraCbaPadO (40) 
de agloınerado de ınadera (4F) 
de acero (4A) 
de alunıinio (4B) 

Cajas 
de ınadera natural, de usos generales (4C1) 

con forro met8lico 
de contnıclıııpado (40) con forro meıaıico 
de agloıııenıdo (4F) con forro metıllico 
de acero (4A) 
de alunıinio (4B) 
de plıistico ~~do (4HI) 
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Metodo 

E 124 

E 125 

E 126 

E 127 

E 128 

Embalaje/envase 

Bobinas 
Recipientes 

de metal 

Sacos 
depl8stico 

Bobinas 
Laminas 

de ıJapcI Kraft 
depl8stico 

Bobinas 
Recipientes 

decart6n 

Recipientes 
de cart6n 
de metal 
de pl8stico 

Embalaje/envase exterior 

Cajas • 
de cart6n (4G) 
de madera natural, de usos generales (4C 1) 
de contıachapado (4D) 
de agIomerado de madera (4F) 
de a1uminio (4B) 

Bidones 
de cartOn (lG) 
de acero, de tapa m6vil (1A2) . 
de a1uminio, de tapa m6vil(IB2) 

Cajas 
de cart6n (4G) . 
de madera natural, de usos generales (4C 1) 
de conttachapado (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de a1uminio (4B) 

Bidones 
de acero, de tapa m6vil (1A2) 
de a1uminio, de ~~a m6vil (1 B2) 

Cajas 
de cartOn (4G) 
de madera natural, de USQS. generales (4C 1) 
de conttachapado (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de a1uminio (4B) 

Bidones 
de acero, de tapa m6vil (lA2) 
de a1uminio. de tapa m6vil (1B2) 

Cajas 
de cart6n (4G) .' 
de madera natural, de usos generales (4C 1) 
de contrachapado (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de a1uminio{4B) 

Cajas con 
divisorios 

decart6n 

. tabiques I Cajas 
de cart6n (4G) 

4e pl8stico 
de.madera 

Bateas con tabiques 
divisorios 

de cart6n 
de pl8stico 
demadera 

Cajas de metal con 
tabjques divisorios 

de madera natural, de usos generales (4C 1) 
de acero (4A) 
de conttachapado (4D) 
de aglomerado demadera (4F) 
de aluminio (4B) 

Metodo 

E 129 

E 130 

E 133 

E 134 

E 135 

Embalaje/envase Embalaje/envase exterior 

Recipientes Cajas 
decart6n de cart6n (4G) 
de pI8stico de madera natural, de usos generales (4CL) 

L8minas deconttachapado(4D) 
depapeI de aglomerado de madera (4F) 

Bidones 
de cart6n (1G) 

Recipientes Cajas 
decart6n . de cart6n (4G) 
de p~8stico de madera natural, de usos generales (4Cl) 
de metal de contraclıapado (40) 

L8minas de ag1omeqlÖo de madera (4F) 
de papel de acero (4A) 

de a1uminio (4B) 
de pI8stico expandido (4Hl) 

Bidones 
de cart6n (lG) 
de pIamcO, con tapa m6vil(IH2) 
de acero de tapa m6vil (1A2) 
de a1wninio de tapa m6vil(lB2) 

" , 
Tabiques divisorios en Cajas 

eI emba1aje exterior de cart6n (4G) 

Recipientes 
de conttachapado (4D) 
de aglomerado de madera(4F) 

de metal de madera natural, de usos generales (4Cı) 
de pl8stito de acero (4A) 
de cart6n de a1uminio{4B' 

uminas de plƏsticoexpandido (4Hl) 
de papeI Kraft de plastico rigido (4H2) 

Bidones 
de cart6n (1 G) 
de pIastico, de tapa m6vil(1 H2) 
de acero de tapa m6vil (1A2) 
de aluminio de tapa m6viI(1 B2] 

Recipientes ·Cajas 
de cart6n de cart6n (4G) , 

de metal de madera natural, de usos generales (4Cl) 
de pl8stico ' de contrachapado (4D) 
demad~ de agIomerado de madera (4F) 

de acero (4A) 
de a1uminio (4B) 

Bidones 
de acero de tapa m6viI (1A2) • 
de aluminio de tapa m6viI( 1 B2) 

Sacos - Cajas 
depIA3tico de cart6n (4G) 

Bobinas de madera natural, de usos generales (4C 1) 
Laminas de contrachapado (4D) 

de papeI Kraft 
de pI8stico 

de agl(Jmerado de ınadera (4F) 
_. __ ._-~_._.-
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Metodo Embalajelenvase Embalaje/envase exterior 

E 136 No son necesarios Cajas 
de cartan (40) 
de madera natural, de usos generales(4Cl) 
de contrachapado (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 
de plıistico ngido (4H2) 

Bidones 
de cartan (lG) 
de acero de tapa m6vil (1A2) 
de aJuminio de taoa m6vİı(lB2) 

E 137 Tabiques divisorios, en Cııjas 
et embalaje exterior de cart6n (40) 
Recipientes de ıııadera natural, de usos generales (4CL) 

de cart6ıi de contraehapado (4D) 
de metal de aglomerado de madera (4F) 
de pliıstico de acero (4A) 
demadera de aluminio (4B) 

Bateas de plı\stico ngido (4H2) 
de pliıstico Bidones 
demadera de acero de tapa mavil (1A2) 

E 138 SegUn 10 especificado Cajas 
por la autoridad compe- deııtadera natUraJ, de usos generales (4Cl) 
lente del pais de decontrachapado (4D) 
onge." de aglomerado de madera (4F) 

deacero (4A) 
de aluminio (4B) 
de plılstico n~ido (4H2) 

E 139 Recipientes Cııjas 
de metal de madera natUraJ, de usos generales (4Cl) 
deplılstico de<:ontraclıapa (4D) 
deııtadera de aglomerado de madera (4F) 
dee8rt6n de aııero (4A) 

de aluminio (4B) 
Bido.... '. 

de...ro de taPa m6vil OA2) 

E 140 saoos Cııjas 
\ 

resistentes al agna de cart6n (40) 
de madera natural, de usos generales (4Ci) 
de coııtnıc1ıapııdo (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 
de aııero (4~ı 3) 
dealuminio 4B 

li Si el pais de or;gen'~ no es un pais parte de! ADil, la '-.peçificci6n debeni estar reva1idada por la 
autoridad competeııte del primor pais parte del ADR af_ »01'.1 _sporte 

Metodo 

E 141 

E 142 

E 143 

E 145 

E 146 

Emba1aje/envase 

Recipientes 
decartOn 
de metal 
demadera 

Lıimiııas 
depapel 

Bateas 
de olıistico 

Cajas 
de cart6n 
de meral 
depliıstico 
demadera 

Cajas 
de metal 

Bateas 
de cart6n 
depliıstico 

IDıcnn~iQs: 
. (No son necesarİos con 

1as cajas intmores, pero 
obligatorios con las ba· 
leas) 
C,yas 

de cart6n 

Cajas 
de cart6n 
de metal 
demadera 

Tubos 
"de cart6n 

Bateas 
d; oliıstico 

Recipicıııes 
de cart6n 
de plıistico 
demadera 

NOTA: Para las abje-
IDS del 47', n"OJ74, 
podnin utili:zarse tam-
bibı recipie1tles de 
metal 

No son necesarios 

Embalajelenvatre exterior 

Cajas 
de cart6n (40) 
de madera natural, de usos generales (4Ci) 
de contrachapado (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Cajas 
de cart6n (40) 
de madera natural, de usos generales (4Ci) 
de contrachapado (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Cajas 
de madera natural, de usos generales (4CI) 
de coııtraclıapodo (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de aluminio (4B) 

Cajas 
de cıiıt6ıı (40) 
de madera natUraJ, de usos general .. (4Ci) 
de contrachapodo (4D) 
de aglomerado de ııtadera (4F) 
deacero(4A) • 
de aluminio (4B) 
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Metodo 

E 147 

E 149 

E 150 

E 151 

E 153 

Embalajelenvase 

Recipientes 
decart6n 
de metal 

Embalajelenvase e~terior 

Cajas 
de cart6n (40) 
de madera natural, de, usos generales (4C 1) 
de contracbapado (40) 
de aglomerado de ınadeni (4F) 

Bidones 
de cart6n (10) 

Como especifique la I Cajas 
autoridad comRÇtente de. madera natural, de usos generales (4C 1) 
del pais de origeıfL de contrachapado (40) 

de aglomerado (4F) 

Cajas 
decart6n 
de metal 

Recipientes 
de metal 
de pl8stico 

Laminas 
de 'papel Kraft 

Recipientes 
decart6n 
de metal 
depl8stico 
demadera 

Laminas 
de cart6n ondulado 

Tubos 
decart6n 

IntennediQs: 
Recipientes 

decart6n 
de metal 
de_pJ8stico 

de PIaStiCO rigido (4H2) 
de aCerO (4A) 
de alwninio ~4ID 

Cajas 
de cart6n (40) 
de madera natural, de usos generales (4C 1) 
de- contracbapado (40) 
de aglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de almninio (4B) 
de pıastico expandido (4Hl) 
de pIastico rigido (4H2) 

Bidones 
de cart6n (10) 
de acero, de tapa m6vil (1A2) 
de alumiDio, de tapa ~6vil(IB2) 
de pıastico, de tapaın6\fjlO1ID 

Cajas 
de cart6n (40) 
de madera natural. de usos generales (4C 1) 
de contrachapado (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de a1wninio (4B) 

Bidones 
de cart6n C10l 

Cajas 
de madera natural, de usos generales (4C 1) 
de contrachapado (40) 
deaglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de a1wninio (4B) 

JL Si ~i pais de origen '-~o es un pais parte del ADR. la especifıcaci6n debenl estar revalidada por la 
autoridad competente del primer'pais parte del ADR afectado por el transporte 

Metodo 

E J56 

E 157 

E 158 

a) 

b) 

c) 

E 159 

a) 

b) 

Embalajelenvase Embalajelenvase.exterior 

Tabiques divisorios en· Cajas 
el embalaje exterior de cart6n (40) 
Sacos de madera natural, de usos generales (4Cl) 

de pl8stico de contrachapado (40) 
Cajas de aglomerado de madera (4F) 

de cart6n de acero (4A) 
Tubos de aluminio (4B) 

decart6n 
deplastico 
de metal 

Nosonnecesarios 

Sacos 
de paj,eı kraft 
depl8stico 
de materia teXtil 
de materia textil 

recauchutada 

Recipientes 
decart6n 
de metal 
deplastico 

Recipientes 
dep18stico 

Inımnedios 
Sacos 
~. de pl8stico en recİ
pıentes de m~ 

Recipientes 
de pIastico _ 

IntennediPŞ 
Bidones 

de metal 

cajas 
de madera natural, de usos generales (4CL) 
de contrachapado (40) 
de aglomerado de-lJ)8dera (4F) 
de acero (4A) 
de aluuWU9 (4B) 

Cajas 
de cart6n (40) . . 
de madera natural, de usos generales (4C 1) 
de madera natural, con paneles estancos a 

los PUıverı.ılentos (4C2) 
de contrachapado (40) 
de aglomerado (4F) 
de pıastico rigido (4H2) 

Bidones ' 
de acero, con tapa m6vil (1A2) 
decart6n (10) 
de contrachapado (10) 

Cajas 
de cart6n( 40) 
de madera natural de usos generales (4C 1) 
c;ie madera natural, con paneles estancos a 

los pulverulentos (4C2) 
de contrachapado (40) 
de aglomerado (4F) 
de pl8stico rigido (4H2) _ 

Embalajes compuestos recipientes de pl8stico 
en wıa ~a de pl8stico rigido (6HIt2) -

Cajas 
de madera naıuraı de usos generales (4Cl) 
de contrachapado (4D) 
de aglomerado de madera (4F) 

Bidones 
de acero, dC tapa m6vil (1A2) 
de cluminio, de tapa-~6vil (1B2) 
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(7) Cııadro 3: CoDdicioDes paröcuiares de envasado y embalaje 

NOTA: POl' 10 que se reftere a las condiciones particu/mes de envasado y embalaje 
aplicabı.. a las diferentes materias y objetos, ver marg. 2.101, cuadro 1, columrıo 5. 

N6m. Condiciones 

• • I Las UWaiııS solubles en agua deber3n ir envasadas en recipientes estaııcos al . 
agua. 

2 Los envases y eınbıılıges deber3n estar exento.de ploıno. 

7 Los bidones de metal deber3n coııstnıirse de maııeıa que DO pueda produeirse ona 
explooiiııı por un aıııııcnto de la pıesi6n. interior debido a causas intı:nıas 0 

extanas. 

8 Et iııIaiorde los eınbalıges ıııetMicos _ estar salvanizado, pintado 0 

proi<:&ido de cualquier oim foıma. Et acero desnodo DO deberıi entIar en contaoto 
diıecto con el polvo propU1sivo. 

\ 

9 Los bidııııcs y jerricaııes de ııcero deber3n COILSIrUiıSe de nıaııera que DO presenten 
cavidades Dİ iıoodiduras 0 grietııs en las que la --. pueda quedar -.ıida 0 
piıızada. 

10 Los m:ipientes de metal deber3n coııstnıirse de maııeıa que sea redııcido .1 riesgo 
de explosi6n por ını aumenıo de la presi6niJılerior debido 8.ı:ausas intı:nıas 0 
extemas. .' 

11 Los envases deber3n cenar Iıeoııeticaıneııt.. 

12, Las cajas exıeriores de madera ııatıııal deber3n tener \ul forro de hojaIaıa con uıp. 
que ciene Iıerııı6tiaımeı. . , 

13 Los -.:mos abiertos de 105 envases deberıiıı llevar tapones acolchados; eo caso 
eonttario, _ estar acolchado .1 ~ exterior. 

21 cada eınbalıge iııtemıedio 00_ conlener ırnis de 10 envases. 

22 Los ........ interiores 0 ~ intermedio. debe..lin quedar separados del 
eıııbalıge exıerior por w1 espacio minirno de 25 mm: a tallin, se uti1izarıiıı cufias 0 
material de ıelleno eomo el seırin. 

. 

23 Los ........ interiores _ qucıda: separados del eınbalaje exterior por \ul 

espııı:io miiaimo de 25 mm ocupııdo por LD) material de ıe1ieno como .1 seırin 0 la 
viruta de madera. 

24 En los envases inttalicos, los objetos deber3n iıırııovilmırse por .os clos extremos 
con material de ıelleno. 

INUm.' Condiciones 

28 Los envases interiores ıııetMico. deber3n estar acolchados coo material de ıelleııo. 

30 LaS caıgııs huecas deber3n ir eıııbaladas de moda que se evite el cootacto eıııro 
ellas. 

31 Las cavidades ooDİcas de las caıgııs huecas deber3n colocarse cara a cara, por 
pares 0 por gnıpos, para reducir al minimo el efecto de chorriı de la carga hueca, 
en caso de iniciaci6n accidçotal 

32 Los exıi-emo. de los objeto. deber3n estar sellados, eo caso conttario serı\ 
obligatoria la utilizaciOn de w1 eınbalaje interior de plıislico. 

33 Los exttemos del cord6n detonaııte deber3n estar sellados y s6lidameote sujetos. 

34 Lo. exttemos del cord6n ıJetııııante deber3n estar seiiados. Lo. espacios vacios 
deber3n conteoer \ul material de ıeIleno. 

35 Los eınbalıgeslenV8S!" deber3n estar cemıdos Iıeoııeticameote para impedir que 
eıııro agua. 

36 Los objetos deber3n estar sujetos coo material de ıeIIenopara impedir cualquier 
comacıo eıııro eiios. 

• 
37 Las tobeaıs de los _ (artificios de piroteaıla) deber3n estar obtumdas Y los 

medios de encaıdido _""",te protegidos. 

38 Lasespoletas deber3n estar separadas wıas de OtJııS on.1 en .... interior 

41 Lo. cebos deber3n eınbalarse con capas de fieltro, de papel 0 de piasıico que 
amortigllen los choqııes, para impedir que se propaguen al em~ exıerior. 

42 Lo. embıılıgesleovases eı<teriores de pıastico deber3n estar refoczados con meıaI 
en las esquinas Y eD las arİstas. 

43 Los objetos debeııin estarseparados, por ejenıplo coo un material de ıelleno, para 
evitar el con1ac1o eıııre ellos y con el fOMO, las paredes y la tapıı de! em~e 
exterior. 

. 
44 Cuaodo los objetos _ conteniclos en caıgııdoıes para aparatos aııtOınBtiCOS, 105 

caıgııdoıes POdrıIn reemplımır al envase interior, siempre que contengan suficiente 
ıeiieno. 

45 Los envaaes interiores de hojalata deber3n estar precintados. 

46 Los objetos deber3n estar embalaclos individn.lrııente en lıiminas de cart6n 
ondulado 0 colocaclos en tııbos de cartbn. 
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Nılım. Coııdicionı:s 

41 Debea1 iııten:aJane un material de reUeno absorbente. -
48· Los objetos de graıı timailo sm aiıp pıô~. 0 medios de encendido 0 de 
~ .podr6ntraspoıtar&e sin embalaje. < 

49 Los objetos de gran tamatlo sm sus medios de cebado, 0 con sus medios de 
cebIdoque COBteDgaD al menos dos dispositiv9S de seguridad efi~ POdrBn 
1ranspott8Ilesin cmba1ljelenvae. . : . . . 

SO Los objetos de grandes dimeDsiones sin sus medios de encendido podr8n 
transportarsc sin embalaje/envasc. '. 

. /' 

SI Los objetos de gran taıDaftopodriD tnmsportafsc sm ~bal8je. 

S3 Los SICOS de tejido pJ.Utico, DO tamizantcs (5H2) podr6n utilizarse Unicamcntc 
para ol TNT şeco cn escamas·o gramıIadO y para un peso m6ximo neto por bulto 
.~~. . -

S5 cada envaseinteıior DO debcri contcner m8s de 59 g de materia. 

56 La Cljas de Ca10n (40) na deber8n ser utilizadu como embalaje extcrior. 
" 

. 
57 Un forro 0 un rcveStimicnto intcrior son obligatorios para los embalajes extcriores 

de metal (por cjemplo 4A, 4B, lA2, lB2), a mcnos de que csten prcvistas otras 
medidas, 1alcs CQIDO la utilizaci6n de un envasc intcrior 0 materialcs de reUeno 
ı-a protcger la ~ explosi:va del contacto con ci embalajc cxterlor de metal 
aı condiciones nonnaIcs de transpoıtc. . '. 

S8 Los nıcipientes.de pl6stico debcrin estar cenados .. por cipsulas y tapqncs. a rosca. 
No:debcrin tener ~ de S litros de capacidad CIda UIlO. cada recıpicrıtc deberi 
estar contenido aı un aıvasc iııtemıcidio. cada 5aco de. pl8stioo debeni cstar 
rodeado por todos sus lados de al menos 50 mm de material de relleno 
incombustible .y . ab$orbente. .Los . recipientes mct8licos taInbien debcr8n ser 
OOJOCadOS ~ el=~ exterior am interposici6n de materialcs amortiguadorcs 
eD todas ias direcclones. La masa neta de propulsante debcra quedar limitada a 30 
ka por bulto. 

S9 B1 bidön interı,nedio debcri estar rodcado por todas sus partes de al menos 50 mm 
de un lIUderiaL de relleno incombustible y absorbcntc. Un embaJaje compuesto 
formada por un recipientc de pl8stico cn un bid6n mct81ico' podr8 utilizarse en 
lupr del envase interior y del envase intennedio. Elvolumcn neto de propulsantc 
DO debcra sobrepasaı 120 litros por bulto. . 

.. 

J. ElIIIHıItıje en co1lllin. 

2.104 (1) Las matcrias ~ objetos con el mismo nUmerO de identific8ci6ni! podr8n embalar.Jcen 
comUn, con excepci6n del grupo. de compatibilidad L y de las materias y objetos 
clasificados en un apartado n.e.p. 

(2) Salvo condiciones particulares en contrario especificadas m8s adelante, las materias . 
y objetos COD n6meros de identificaci6n diferentes no podr8n cmbalarsc en çomlin. 

(3) Las QJateriaS yobjetosde laCJase 1 nopodr8n embalarse en comlin con materias de 
las otras clascs 0 con mercancias que no esten sometidas a la nonnativa del ADR. 

(4) . Los objetos de los grupos de compatibilidad C, D Y E podnin embalarse en comlin. 

(5) Los objetos de los grupos de compatibilidad 0 6 E. POd.nin embalarse en comUn con 
sus propios medios de cebado, siempre que estos medios vayan provistos como minimo de 
dos dispositivos de seguridad eficaces ~ue impidan la explosı6n del objeto cn caso de 
funcionamiento accidental dF dichos medıos de cebado. 

(6) Los objetos de los gruJ)ôs de compatibilidad D 6 E podr8ıi embalarse en comlin con 
sus propios medios de cebado que no tengan dos dispositivos deseguridad eficaces (cs 
decir, medios de cebado pertenecientes al grupo ~ compatibilidad B) siempre que, a 
juic!-p de la autoridad competente del pais de ongen, eI fuiıcionanıiento accidental de los 
medıos de cebado no pueda dar lugar, en condiciones· nonnales de transportc, a la 

. explosi6n de unobjeto. 

(7) Las materias y objctos del ~ de compatibilidad L DO podnin embalarse en 
comlin con otro tipo de materia 0 de obJeto de estegrupo de compatibi1idad. . " 

(8) Los objetos. podr8n eıribalarsc cn' com1in con sus propios medios de eılcendido 
siempre que dichos medios· no puedan. ponerse en funcionamiento en coııdicioncs 
nonnales de transporte. 

• (9) Las mereancias de los nUmeros de identificaci6h mencionados en el Cuadro 4 
podran embalarse en un mismo bulto, en ias condiciones indicadas, 

Explicaçiones del Cuadro 4: 

A. Las materias y objetos de estos nu.meros de identificad6n pud.n reunine en un 
mismo bulto ıin limitacl6n especial de peso. 

B. Las materias y objetos de estos nu.meros de identi6cad6n puedcn reunine en;. 
un mismo bulto hasta un peso toal de materia explosiva de 50 Kgs. 

(10) En. 10s casos de ~balıije en comUn, debera ~ en cuenta la posible 
modificaci6n de li. clasiticaci6n de los bultos seg(ın el ınarginal2. 100. , 

(11) Por 10 que respecta a la designaci6n de la mercancia en la carta de porte de las 
ınaterias y objetos de la Ci{lSC 1 emb8lados en comUn, ver marginal 2.1 10 (4), 

~ Numero de id~ifıcaci6n de la materia 0 del objeto de CQnfonnidad con las Recomendaciones de las 
Naciones Unidas. (V cr nota de pie de pigina al marginal 2. ı 0 ı). 

~ Ver nota del pie de pagina n0 J1. 
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4. lnscripciones y mquems tk pdigrowobn iln bIIIIDS rv.,. ApindiceA.9) 

lnscrlpciolles. 

2.105 (1) Los bu1tos deberıln l1evar el nUıııero de ideııtificaci6n y UDa de 1as dennmiııaciones 
de la ınateria 0 del objeto subrayadas en la columna 2 del Cuadro 1 del marginal 2.101. 
Para las materias Y objetos clasificados en un apartado n.e.p., asi como para los dem8s 
objetos de los 25° y 34°, deberıi conıpletarse la designaci6n de! apsrtado n.e.p. con 1_ 
designaci6n t<!cnica de laınercancla. Para 1as ınaterias de14°, DUıııeros 0081, 0082, 0083. 
0084y 0241, Y pamlas ınaterias del 48°, nUıııerOS 0331 Y 0332, ademas del tipo de 
explosivo, ~ iDdiCar.ıe e! nombre cometcial del mismo. Para 1as deıniıs ınaterias Y 
objetos, seııi optativo aiiadir el nombre cometcial 0 t<!cnico. La inscripci6n seııi, bien 
legible 0 indeleble y estani ıedactada en UDa lengua oficial del pafs de origen y adeıniıs, si 
esta lengua no es ingles, fraııCCS 0 aleıruln, en ingles, _ 0 en aleıruln, _ menos que 
acuerdos hechos entre 108 paises interesados, sİ existiesen. DO dispusieran o1ra cosa. 

2.1~ 
2.109 

EtiltudllS tk peiigro. 

(2) Loo bultos que CQDtOngan ınateriasy objetos deI 1° al 34°, deberıin l1evar UDa 

etiqueta confomıe al modelo 0° 1. En la parte inferior de la etiq\lCıa se indicaııi el c6digo 
de clasifieaci6n sog6nJaeoluı:ııııa 3 de! Cua.ıro.1 de! marginal 2.101. 

. Los bu1tos que contenpıı matetias y objetos del 35° al 47°, deberıln lIevar UDa etiqueta 
coDfomıe al ınııdelo n° 1.4, y 105 bultos que contengan ınsıerias de148° y objetos de149", 
deber.hiHevar UDa etiqueta confonne al ınodelo n° i5. En la. parte inferior de la etiqUeta 
ileberıi indiCaise .1 griıp6 de compatibilidad segun la columna 3 del cuadro 1 del marginal 
2.101 y.losobjetos de! 50' de1ıer8ıı ir pmvisto. de UDa etiqueta confomıe al modelo n° 1.6. 

(3) 

B. 

Los 'buitos que oontengan materias Y Qbjetos del: 
4°, nUıııs. 0076 yOl43, 
21~. n°.OO18. 
26°, n° 0077. 
30°,'iı° 0019, 
Y de! 43°, o· 0301, 
.deberıin l1evar, adeıniıs, UDa etiqueta confomıe al modelo n° 6.1. 

Los bultos qne cootengan objetos de 10': 
21°, oUıııs. 0015 y 0018, 
30°,oUıııs. 0016 y 0019, 
Y deI43°, n° 0301, y 0303 
de1ıer8ıı Uevar, adeıniıs, UDa etiquota conforme al ınııdelo 0° 8. 

'Datos d. la carta de poı1e 

2.110 (1) En la carta de porte, la designaci6n de la me'rcancia deberıi ığustarse _ UDO de 105 
nUıııeros de identifieaci6/ı y a UDa de 1 .. denominaciones suhrııyadas co la colunuıa 2 del 
Cuadro 1 del marginal 2.101. Las mstetias y objetos clasificados en un apsrtado n .•. p., asi 
como para 105 deın8s objetos de 105 25° Y 34°, deberıi <:OIIlplet.arse la designaci6n.del 
apartado n;e.p. con la designaci6n tecnica de la mercancia. La designaci6n de la mercaD.cia 
deber8 ir-seguida-de la jmtiçaçi6n de! çlıdjgo de cl.şjfiçaçj<m Y dc.Jə ciftə de enlımeraci6n 
(marginal ~.1.01. cnadrı> l,coIllllll\8S3 y 1), conıpletada por el peso neto en kg de mateıj
exploşjya, y por taş me".' it ApR" Q ("Bm") (por ejemplo: 01~ P6lvon slıı humo, 1.1C, 
2°,4.600 kg, (ADR). . . . . . 

(2)CWıı\IIo se mtte de ır.aterias del'4", nıl!ns. 0081, 0082, 0083, 0084 y 0~41 Y de 
ıııawias de! 48°, oUıııs, 0331 y 0332, deberıi indicarse el nombre comercial del explosivo 
_ del1ipn ıniSınoPııralas _ mati:rias y objetos, es optativo aiiadir el nombre 
cometcial 0 t<!cnico. 

(3) Para 105 cargıımeııtos completos, la carta de porte deberA Uevar la indicaci6n del 
nUıııerO de bu1tos, de la masa en kg de cada bu1to, ..ı conıo de la masa total neta co kg de 
materia explosiva. 
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2.111-
2.114 ' 

2.115 

2.116 

2.117-
2.199 

(4). En caso de embalaje en comu.n de dos mercaIiCİas diferentes, la designaci6n de la 
mercancİa en la carta de porte debera indicar 105 nlimet"Os ,de identificaci6n y las 
denominaciones subrayadas en la columna 2 del' Cuadro 1 del marginal 2. ı 0 ı, de ambas 
materias 0 de ambos objetos. Si, segu.n el marginal 2.104, se ,agrupan ıruis de dos 
mercancıas diferentes en w1 mismo bulto, la caı:ta de porte debera consignaren la 
designaci6n de las merçancias, los nUmeros, de identificaci6n de todas las materias y 
objetos contenidos en dicho bulto, bajo la fonna "Mercancla5 ~ 105 numero5 •.. " , 

(5) 'Para et transporte d~ materias y objetos clasificados ~ w1 apartadon.e.p. debera 
adjW1tarse con la carta de porte wıa, copia de la confonnidad con las condiciones de 
transporte extendida Por la autoridad competente con las condiciones de transporte. 

, Debera estar redactada en ,wıa lengua oficial del pais de partida y; ademas, si esta no fuera 
, ingles, frances 0 aleıruin, en ingles,frances 0 aleman, a no ser que los acuerdos, en caso de 

existir estos, concertados entre Ios paises intefesados en el transporte dispongan otra cosa. 

C. Env.ases y embalajes vaeios 

(1) Los envases y embalajes vacios, no limpios, del 51° debenin estar bien cerrados y 
presentar las mismas garantias de estanqueidad que si estuvieran llenos. 

(2) Los envases y embalajes vacios, no limpios, del 51 ° debenin llevar las mismas 
etiquetas de peligro que si estuvieran llenos. 

(3) La desigııaci6n en la carta de porte debera ser la siguieiıte: 
"Envaseslembalajes vacios 1,51°, (ADR)" ' 

D. Disposieiones especiales 

Las materias y objetos de la Clase ı que pertenezcan a las Fuerzas. Annadas de W1a Parte 
c6ntratante, embaladas con anterioridad al 1 de Enero de ı 990 de confonnidad con la 
normativa del ADR vigente enese momento, podnin ser transportadas con posterioridad'al 
1 de Enero de 1990, a condici6n de que los envaseslembalajes esten intactos y que sean 
declarados en la carta de porte como mercancias militares envasadasle~baladas antes del 
rdeEnero de 1990. ' 

Debenin respetarse las restantes disposiciones aPlicables a partir del 1 de Enero de 1990 a 
esta Clase. 

Clase 2. GASES COMPRIMIDOS, UCUADOS 0 DISUELTOS A PRESION 

1. Enumeraei6n de las materias 

2.200 (1) Entre las materias y objetos incluidos en el titulo de la clase 2, s610 se admitirin al 
transporte los enumerados en el maxginal 2.201, sin peıjuicio de 10 previsto en las 
prescripciones del presente Anejo y en las disposiciones del Anejo B. Estas materias y 
objetos admitidos al transporte bajo ciertas condiciones se denominaran materias y objeto 
delADR 

2.201 

(2) Se consideranin materias de la clase 2, las materlas que tienen UDa temperatura 
critica inferior a 50 °C 6, a 50 aC, wıa tensi6n de vapor superior a 300 kPa (3 bar). 

NOTA: Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos) 
que contenganuno 0 varios componentes enumerados en el marginal 2.201, ver 
igualmente el marginal 2.002 (8). 

(3) Las materias y objetos de la clase 2 se dividen asi: 

A. Gases comprimidos cuya temperatura critica esinferior a -10 °C. 

B. Gases licuados cuya temperatura critica es igual 0 superior a -10 °e. 

a) Gases licuados que tienen wıa temperatura critica igual 0 superior a 70 aC, 

, b) Gases licuados que tienen wıa temperatura critica igual 0 superior a -10 aC, 
'pero inferior a 70 aC. 

C. Gases licuados fuertemente refrigerados. 

D. G8ses disueltos a presi6n. 

E. Aerosoles y cartuchos de gas a presi6n. 

F. Gases sometidos a prescripciones particulares. 

G. Recipientesvacios y cistemas vacias. 

De acuerdo con sus propiedades quimicas, las materias' y objetos de la clase· 2 
subdivi~n asi: 

a) no in:flamables, 
at) no inflamables, t6xicos, 
b) inflamables, 

bt) inflamables. t6xicos, 
c) quimicamente inestables, _ 
ct)· quimicamente inestables, t6xicos. 

se 

Salvo indicaci6n en contrario, las materias quimicamente inestables se consideraran como 
inflamables. Los gases corrosivos 0 comburentes asi como los objetos cargados con tales , 
gases se designanin con la palabra "corrosivo" 0 "comburente" entre parentesis. 

(4) Las materias de la clase 2 que se enumeran entre los gases quimicamente inestables 
n0 se admitiran al transporte si no se han tomado las medidas necesarias para ilnpedir su 
descomposici6n, su dismutaci6n y su P91imerizaci6n peligrosas. durante eltransporte. Con 
este fın, hay que poner w1 especial cuidado en que los recipientes no contengan 
substanciaS que puedan favorecer esas reacciones. 

A. Gases eomprimidos [vease tambien el marginal2.201a, en a). Para los gases de los 
apartados ı ° a) y b) y 2° a), erıceln:ldos en aerosoles 0 cartuchos para gases a 
presi6n, v6anse los apartado 10° Y ı ı 0]. 

Se consideıanin como gases comprimidos, a los efectos del ADR, 10s gases cuya 
temperatura critica sea inferior a -10 °C. 
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1 0. Gaşeş J)UffiŞ y eg" tkpjçawente puroş 

a) No jnfJ@DlabJes, 

El mn. cı njtr6geno cı ~ el ~ cı ~ cı ~ (comburente) y 
el tetrafJuonnetano (R 14). 

at) No jntlgmahJeş t6xjooş 

El1J.:Um: (comburente), cı fluoruro b6riCQ el tetratl1l0DJfO de şjJjcjo (corrosivo) 
y el trjfJuooım de njtr6geno 

b) Inflgmah!es 

El dCııICı:iıı, ol bjdrıiWO y el-. 

bt), Inf1awahleş t9xjroş. 

EI rnon6xjdo de çarboDO 

et) Oufm;camente jneştahJeş t6xjooş. 

EJ mon6xjdo de njtr6Wo NO (6xido nitriCO) (no inflamable). 

2° Mezelas de gases 

a) No jnfJamiibJeş. 
Las mezclas de dos 0 m8s de dos de 105 gases siguientes: gases raros (que 
contengan como m8ximo un 10010 en volumen de xen6n). nitr6geno, oxigeno, 
di6xido de carbono, hasta un 30010 en volumen; las mezclas no inflamables de 
dos 0 mı!s de do, de 105 gases siguientes: hidrıigeno. metano, nitr6geno. gases 
raros (que contengan como m8ximo ıın 10% en vohnnen de xen6n) basta un 
300/0 en volumen de di6xido de carbono; el nitr6geno que contenga hasta un 
6% en volumen de etileno; el.aiı:c.. 

NOTA: Las mezclas que contengan tmis de125% (volumen) de oxigeno se 
consideran como comburentes. 

b) Inflamghleş 

Las mezclas que tengan un 90% 0 pis' en volumen de metano con 
hidrocarburos de lD' .partado, 3° b) y 5°b); las mezclas inflaınables de do, 0 

m8s de dos, de los gases siguientes: hidr6geno, metano, nitr6geno, gases raros 
(que co&1tengan hasta un 10010 co vo!umen de xen6n), hasta un 30% en 
volumen de di6xido de carbono; el gas natural. Las mezclas que tengan como 
m8ximo un 10010 de volumen de silano con UDO 0 varios de 108 gas:s 

.-·siguientes: hidr6geno, nitr6geno, arg6n, helio, cripton, ne6~ deuterio y 
metano. 

bt) Tnflamgh1rş t6xjcgs. 

El KAŞ ciudgd; tas mezclas de hidr6geno con un 10010 romo ıruiximo en 
volumen de seleniuro de hidr6geno 0 de f05fina 0 gennano 0 con un 15% 
como ıruiximo en volumen de arsina; ias mezclas de nitr6geno 0 de gases 
raros (que contengan hasta un 100/0 en volumen de xen6n) con un 10% como 
m8xim0 en volumen de seleniuro de hidr6geno 0 de fosfina 0 de gennano 0 

con un 15% como m8ximo en volumen de arsina; el ps de g"'13; cı gauk 
SiııIı:SiS (por ojomplo, segıin el proceso Fischer-Tropsch); las mezclas de 
mon6xido de carbono con hidr6geno 0 con metano. 

et) OMimjçamente jneştııhleş ı6xjcoŞ. 

Las mezclas dc hidr6geno con un 10% como maxİmo de diborano; las 
mezclas de nitr6geno 0 de gases raros (que contengan' hasta un 10%1 en 
volumen de xen6n) con un 10% en voIumen de diborano. 

B. Gase.licuados [(veasc marginal2.201aen b) y e). En 10 coocerniente '10' gase, de 
los apartados 3° a 6° encerrados en aerosoIes 0 cartuchos para gases a presi6n. 
veanse 105 apartados ı 0° y 11°]. Sc consideranUı como gases licuados, a 105 efectos 
del AD~ los gases cuya temperatura critica sea igual 0 superior a - 10 °C. 

a. Gases licuados con una temperatura crftica igual 0 superior a 70 OC. 

3°. Gases puros y gases tecnicamente pmos 

a) No jntJgmableş 

EI cJQ[OJXntatluoretano (R 115), eI J 22 2-cJoro-1 tetraf]UOTO-etajıO. (R 124), 
eI octafluombııteD0-2 (R 1318), eI octatlııoronmpano el tetrafluor- J 1 1 2 
daDQ (R 134 al, el dicJomdjf11l0DDetıU1o (R 12), el djcJommnnof]ııorme!aDo 
(R 21), eI djcJom-1 2-tetratluOTQ-1 1 22 etano (R1l4),el 
1 1 1 24eırat1uoTO-etanO (R 134 al, cı IUODoclorodjtluormetano (R 22), el 
moooCıorodjfluormooobromOIDetanO (R 12 Bl), eI wonoc!om-J trjfluor-2 2 2 
.daıUL (R 133 a), el octof1unrcjcJnhUtaDQ (RC 318). 

at) No jDtlgmableş t6xjrnş 

EI amonjaçg. el bromUTO de bjdr6geno (corrosivo), el hrom1ım de metj!o, el 
~ (corrosivo)._ el clonıro b6rjoo (corrosivo). cı clonıro de; nitmsjlo 
(corrosivo), eI dj6xido de nİt:rOgeno NOı (per6xido de nitr6geno, tetr6xido de 
nitr6geno NıO .. ) (combmente), eI di6xjdo de gnı1ie el f1uonıro de şylfurilo la 
bexafluoracetona, eI bexafJuorpropeno (R 1216), el bexat1l1oDJm de nıogşteoo, 
el pxjclonım de carbono ~) (corrosİvo), el trifllJooım de cJpm 
(coırosivo). 

b) Ioflmnghleş 

El bı.ıtari.o, eI ~, el cis-hııteıın-2, el tranş-hııten0-2, el cjclopmpano eI 
l.b!iJlı.ıw:ı:ıaıııı (R 152 aı •. el ıIillıK>r=1 I !U9"oc!Qm-1 eIano (R142 b). ol 
22:djmeti1-propano cı jŞQbutano, el jşohırteno, el metUşj!aoQ, el 6xjdo de 
nınikı. ellUllllWlQ, el JHQPmP. el triflllor-l I 1 etano. 

• 'ooş I 
bt) Inflamables toX) .1 I djc!oroşjJano. a 

I mdemetıo,e T la . mm de etj!o, eI c o.DJ . rnercapta
n 

U)di !CO. 
La mııııı.. el c!o . etjlsjlano la eu 1aınına , ol caılxınjlo (corrosıvo). el djmetjJgmına eI d!ID de bjdr6geno. el şı ılfı1F9 . de 
metjlamjna,. el ,seJenııımtıjmetjJamina. el tnmetılŞJIQIlO suJfuro de bıdroecoo, La 

c) Oujmjcamente jneştahJeş 

EI hntadieno-] 2· el bııtadjeno-l,3, cı ç!OUlro de vinjJQ, eı- propadjeno 
estabilizado. 

NOTA: En los recipientes que contengan bUladieno-l ,2~ la concentracion de 
oxigeno en la fase gaseosa no debe exceder los 50 ml/m . 
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ct) Qujmicamente iuestab1es t6xicJs 

EI bromurO de yinjlQ, eI clQOlfo de cİan6iCno (no inflamabIe) (corrosivo), eI 
cjan6~eno eI 6xjdo de etİleno, eI 6xido de metiIô y de vinİlo, el 
trit1uorcIoroetiJeoo (Rll13), el yoduro de bjdr6iCnp anhidro (no inflamable) 
(corrosivo ). 

NOTA: Para designar los hidrocarburos halogenados se admiten tamb;en los nombres comerciales tales como: AlgQfren ~ Eıii/Liı:L Elı.igı:ııı:. Efıı:mıJ:. 
Fı:ı:Dıı, ~ Eı:igjıı, ~, KfLLıJ:ıLıı seguidos del numero de . 
identijicaci6n de la materia sin la letra R .. 

4° Mezc1as de ~ases 

a) No inflamables 

Las mezcIas de materias enumeradas ~o el apartado 3° a) con 0 sin el 
bexafluoıpropeno deI apartado 3° at), que como: 

La mezçla Fl, tiene a 70 °C una tensi6n ~ vapor que no sobrepase 1,3 MPa 
(13 bar) y a 50 °C una densidad no ,inferior a aquella deI 
dicloromonofluormetano (1,30); 

La mezçla F2, tiene a 70 °C una tensi6n de vapor no superior a 1,9 MPa (19 
bar) y una densidad a 50 °C no inferior a la deI diclorodifluormetano (1,21) ; 

La mezçla F3, tiene a 70 °C una tensi6n de vapor no superior a 3 MPa (30 bar) 
y una densidad a 50°C no inferior a la del monoc~orodifluormetano (1,09). 

NOTA 1: EI tric/orornonoj1uormetano (R il), el triclorotrif/uoretano (R 113) y el monoclorotrif/uoretano ( R 133) no son g08es licuados a los efectos del ADR y, por 10 tanto, no estan sometidos a 108 disposiciones del ADR. Sin embargo, pueden entrar en la composici6n de 108 mezc/08 F 1 a F 3. 

2: Veaie la NOTA del apartado 3°. 

La mezclıl azeotr6pica de dicIorodifluormetano (R 12) y de difluoretano 1,1 
(R 152 a), Ilamada B.....SOO. La ~ azeotr6pica de cloropentafluoretano (R 1 15) Y de monoclorodifluormetano (R 22), Ilamada lLlO2, La ~ deI 19% ""a 21% en peso de diclorodifluormetano (R12) y de 79% a 81% en peso de (monoclorodifluormonobromometano (R 12 B1). 

at) Na inf1qmableş t6xicoş 

Las mezclas de bromuro de metilo y de cIoropicrirui que tengan a 50 °C,' una 
tensi~n de vapor superior a 300 kPa (3 bar); Ias mezclas de 
diclorodifluormetano y de 6xido de etileno que contengan un maximo deI 
ı 2% (peso) de 6xido de etileno. 

b) Inf1amahJes 

Las mezclas de hidrocarburos enumerados en e! apartado 3 ° b) y de etano y de 
etiIeno del aparmdo 5° b) que, como 

La meıcJa A, tiene a 70°C una tensi6n de vapor no superior a 1,1 MPa (IL 
bar) y una densidad a 50°C no inferior a 0,525; 

La Inezcla A 0, tiene a 70 °C una tensi6n de vapor no superior a 1,6 MPa (16 
bar) y una densidad a 50°C no inferior a 0,495; 

... 

La mm)a Al tiene a 70 °C una tensi6n de vapor no superior a 2,1 MPa (21 
bar) y una densidad a 50 °C no inferior a 0,485, 

La mezc)a B, tiene a 70 °C una tensi6n de vapor no superior a 2,6 MPa (26 
bar) y una densidad a 50°C no inferior a 0,450; 

La mezç)a C, tiene a 70°C una tensi6n de vapor na superior a 3, ı MPa (31 
bar) y una densidad"a 50°C no inferlor a 0,440. 

NOTA: Para 108 mezclO8 precedentes, se admitiran 10s siguientes nombres 
comerciales: 

Denominaci6n en 4° a) 
Mezcla A, mezcla A 0 
MezclaC 

Nambre comercial 

&ıımıı. 
/!ı:JJıımJfı 

Las mezcIas de bidrocarburos de los apartados 3° ~) y 5° b) que contengan metano. ' 

bt) Int1amabJes t6xicos, 

Las mezclas de dos 0 ~ mas de dos de los siguientes gases: monometilsilano, 
dimetilsi1ano, trimetilsilano; eI cloruro de metilo y el cloruro de meti1eno en 
mezclas que tengan a 50 °C una tensi6n de vapor superior a 300 kPa (3 bar); 
1as mezclas de cIoruro de metilo y de cIoropicrina y las mezclas de bromuro 
de metilo y bromuro de etileno que tengan ~bas a 50 °C una tensi6n de 
vapor superior a 300 kPa (3 bar). 

c).. Qııfmir,amente ineştabJes 

Las mezdas de butadjeno-l 3 y de bidrQcarburos de13° b) que a 70°C tengan • una tensi611 de vapor qUe" na pase de 1,1 MPa (1 ı bar) y una densidəd a 50 °C 
no inferior a 0,525; el propadieno con ı % a 4% de metilacetileno estabilizado; 
'Las mezclas de metilacetileno y de propadieno con los hi~buros de! 3°b) 
que, como la mezçla Pt, contiene hasta un 63% en volumen de metilacetileno 
y propadieno, hasta mı 24%' en volumeİı de propano y propeno, el porcentaje 
de bidrocarburos saturados en C4 es por 10 menos del 14% en volumen; 

La mezcla P2, contiene hasta un 48% en volumen de metiIacetileno y 
pro~dieno, hasta un 5()O~ en volumen de propano y propeno y el porcentaje ' 
de hidrocarburos saturados en C4 es por 10 menos del 5% en völumen. 

et) Qujmjcamente jnest;ıbJes t6xjcos 

EI 6xido de etileno que contenga. como mwmo un 10% (peso) de di6xido de 
carbono; el 6xido de etileno que contenga como ıruiximo un 50% (peso) de 
fonniato de metiIo, con nitr6geno basta una presi6n total m8xima de 1 MPa (10 bar) a 50°C; el 6xjdo de etileno con pitr62eno hasta una presi6n total de 1 MPa (lO bar) a 50°C. . 

b. Gases Rcuados con una temperatura ,critica igual 0 superior a -10 oC, pero inferior a 70 °C 

5° Gases puros y ~ases tecojcamente puros 

a) No jnflamableş 

EI bromotrifluonnetano (R 13 B 1), eI cJorotrifluoonetano (R 13), el.diQxidQ .de carhmı2, el bemi6xido de nitr6~enQ N20 comburente (6xido nitroso, 
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prot6xido de nitr6geno), et bexafluoretaoo (R 116), el bgaflıloOlm de amm, 
et pentafh19retano (R 125), el tritJııonneıa:ıo (R 23), et~. 

Para cı di6xido de carbono, vease tambien marginal 2.20 1 a), apaı1ado cı. 

NOTA 1: EI he,moriao de nitrogeno no se admite para su transporte !ii no 
tiene un grado de pureza minima deI 99%. 

2: Viase la nala del apartado 3". 

at) No jnf1amabJcs t4xjMŞ 

El clorum de bidr6geng (corrosivo) 

b) JnflamahJcş 

Elcıaııo, e111lilcıııı, cı SIıııııı. 

bt) InflamabJcş t4xjcos 

EI gemıano, la mmna. 
c) Oujmjcamenıc jneştahJcş 

Ell..L..djf1ugretjJcıng elJlugoım de vinjlo. 

et) Ouimjçameoıe ine:;tahleş töxjcgş 

Eldjbgrang 

6° Mezcl3Ş de gaşes 

a) No jnflamahJrs, 

El di6xido de carbono que contenga de 1% a 10'/0 en peso de nitr6geno, de 
oxigeno, de aire 0 de gases nıroS; la =iıı azeotr6pica de clorotrifluonnetano 
(R l3) Y de trifluormetano (R23),llamada.lU03.. 

NOTA: EI dioxido de carbona que contenga menos de 1% en peso de nitrOgeno, 
de 6xigeno, de aire 0 de gases raros es ıma materia deI apartado 5°0). 

c) Ouimicameote jnestııb1es 

El di6xido de carbono que contenga hasta un 35% en peso de 6xido de etileno. 

et) Oujmicamente jneştahleş t4xiffiş 

El 6xido de etileno que contenga ıııas del 10% y hasta un 50'/0 en peso de 
6xido de carbono. 

c. Gases ücuados fuertemente refrigendos 

JO Gaşeş p"mş y gaşes tCcnjçamente mıms 

a) Ng jntlamabJes 

El aras:m. eI njtriıgeno eI dj6xjdo de carbono el....hcllı:ı. et bemi6xjdg de 
njırQgenrr N10 comburente (6xido nitroSO. prot6xido de nitr6geno), et ~ 
cı ~ el ~(comburente), el XmQn. 

b) Jnf1amabJes 

E1 mıw.o.. el.cillcmı. el bjdr6geng el rnetang 

8° Meıclas de gaşeş 

a) . Na jntJamahles 

El m. las mezclas de materias de1 apaı1ado 1" al· 

li!1L1: Las mezclas de18° a) qUe'contengan nuls del 3]% (pe.o) de hemi6xU1o 
de ni/1'6gena, el airey ias mezclas que contengpn nuls de120"-4 (pe.o) de 
oxJgeno (peso) se consideran coma comburenles. 

b) InflamahJes 

Las meiclas de materias de! apartado 7Q b), et paş nilıumJ el etiteno al 71,5% 
(volwnen) como mfnlıno en mezcla con un m8ximo de! 22,5% (volumen) de 
acetileno y un ınaximo de16% (vo1uml'D) de propi1eno. 

D. Gases disu~ltos a presion 

9,° GMeş pııms y eases tlxmiçamcntt; pııms 

at) Ng jnflamahJMr ımrtns 

E1 amOnjftÇO disuelto en agua con ın8s del 35% y como mıOOıno 40%, (en 
peso) de amoniaco, et amnnjaro disuelto en agua con nW det 40%, y romo 
ın8xiıno 50% (peso) de amoııiaco. 

NOTA: 2672 Amoniaco en solucion acuosa de densidad comprendida enlre 
0,880 y 0,957 a 15 ac, conteniendo ma.. del 10"-4 pero na nuls del 35% de 
amoniaco, es materia de la close 8 [ver marginal 2.801, 43" c)J. 

c) Qgimjrsımcn!e ine:tab1cş 

Et HÇ&1Ucıng disuelto en un disolvente (por ejeınplo, la acetona) absorbido por 
materias porosas. 

E. Ae .... 1 .. y cartuebos dtgas • presion [vease tambien.1 ınarginal220ıa en dıı: 

NOTA 1: Los aerosoles para gases a presi6" son recipientes utilizables una sola 
vez, provistos de una wlIvula de .salida 0 de un dispositivo de dispersion, que 
contiene a presion un gas 0 una mezcla de gases enumerados en eJ marginal 2.208 
(2) 0 que encierran un mateı:ia activa (insecticida, cosmetica, etc.) juntamente con 
un gas 0 una mezc/a de gases que s;rva como agenre de propulsion. 

2: Los cartuchos de gas a presion son recipienres que pueden Ulili.zarse no nuis 
de ima \lez, que contienen un gas 0 una mezc/a de los grues enumerados en et 
morginal 2.208 (2) Y (3) (por ejemplo, buıano para cocinas de camping. gase. 
frigorigenos. etc.); pero no equipados con vdlvuIas de salida. 

3: Se entiende par materias injlamahles: 

ıj Los gases (agenres de dispersiOn en los aerosoles a presion. contenido de 
10s cartuchos), cuyas mezclas con e1 aire puedon injlamarse y que tienen 
un llmite inj"erior y un llmite superior de injlamabilidmJ; 

ii) Las materias liquidas (materias activas de 10s aerosoles a presi6n) de la 
clase 3. 
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4: Se entiende por quimicamente inestable un contenido que, sin medidas 
particulares, se descompone 0 se polimeriza de forma peligrosa a una temperatura 
inferior 0 igual a 70 0e. 

10° AeraSoJes de ps a preşi6n 

a) Na inflamabJes 

Con contenido no inflamable. 

at) Na inflamahJeş t6xicoş 

Con contenido no inflamable, t6xioo. 

b) InflamahJ~ 

1. 

2. 

Con un mAximo de 45% (en peso) de materias inflamables. 

Con m8s del '45% (en peso) de materias inflamables. 

bt) Itıt1amah1es t6x;icoş 

c) 

1. Con contenido t6xico y un m8ximo del 45% (en peso J de materias 
inflamables. 

2. Con contenido t6xico y ınas de} 45% (en peso) de materias inflamables. 

Qufmicamente inestableş 

Con contenido qufmicamente inestable. 

et) Qufmicamente inestahles t6xjcoş 

Con contenido qufmicamente inestable, t6xico. 

1 ı ° Cartuchaş de ps a presj6n 

a)· No int1amabJes 

Gon contenido no inflamable. 

at) Na jnt1amah1es t6Xjcoş 

Con contenido no inflamable, t6xico. 

b) ItıflamahJes 

Con contenido inflamable. 

bt) Inflamab1es t6xjcoş 

Con contenido inflamable, t6xico. 

c) Oufmicamente inestahJes 

Con contenido qU(!1'~zamente inestable. 

ct) Qwmjcamerıte jnestab1es tôxjcoş 

Con contenido qufmicamenteinestable, t6xico. 

2.201a 

F. Gases some~dos a prescripciones particulares 

12° MezçJas djyersaş de iasçŞ 

Las mezclas que cOn~gan gases enumerados en los deınas apartados de la presente 
clase,· asi como las mezclas de uno 0 de varios gases enum.erados en los deınas 
apartados de la pre~nte clase con uno 0 unos v:ıpores de. materias que nqesten._ 
excluidos del transporte por el ADR, a condici6n de que, durante el transporte: 

1. ~mezcla permanezca completamente en fonna gaseosa; 
2. Se excluya cua1quier posibilidad de reacci6n peligrosa. 

13° Gases de erımo 

Los gases y las.mezclas de gases que no esten enumeradas en.los demas apartados 
de la presente clase y que no se utilicen m8s que para ensayos de laboratorio, a 
condici6n de que, durante el transporte: 

a) EI gas 0 la mezcla de gases pennanezca completamente en forma gaseosa; 

b) Se excluya cualquier posibilidad de reacci6n peligrosa. 

G. Recipientes vacfos y cistemas vaclas 

14~ Los recipientes vacios, los vehiculos de cİstemas vacıos y los contenedores cistemas 
vacıos sin ıimpiar, que hayan contenido materias de la clase 2. 

NOTA: se consideran como recipientes \1acios 0 c;sternas \1acfas, sin limpiar, los 
que despues de haber sido \1aciados de las materias de la clase 2, conservan toclavia 
pequenas cantidades de residuos. 

No estaran sujetos a las prescripciones 0 a las disposiciones relativas a la presente cıase, 
indicadas en este Anejo 0 en el Anejo B, los gases y objetos, destinados al tnmsporte, 
segtin las prescripciones siguientes: . 

a) Los· gases compiimidos q'Qe no son ni inflamables,ni t6xicos, ni corrosivos, y c~ya 
presi6n en eı tecipiente llevada ala temperatura de 15 ac, no sobrepase 200 kPa (2 
bar): esto es igua1mente aplicable para las mezcıas de gases que no contengan m8s-" 
de un 2% de elementos inflamables; 

b). Los gases licuados en cantidades no superiores a 60 litros 0 en cantidades inferiores 
a 5 litros con 25 g. de hidr6geno, como ~o, contenidos en əparatos fiigorificos 
(refiigeradores, congeladores, etc.) y necesarios para su funcio:tıamiento. Estos 
aparatos fiigorificos debeıin estar protegidos y cargados de manera que se impida el 
deterioro del. circuito fiigorfflco. 

c) EI di6xido de carbono y el hemi6xido de ni1:r6geno (N20) del 5° a), en cApsulas 
metalicas ("sodors", "sparks", capsulas' de crema), si el di6xido de carbono y el 
hemi6xido de nitr6geno en estado gaseoso no contienen ınas de un 0,5% de aire y si 
las c8psulas nocontienen m8s de 25 g de di6xido de carbono 0 25 g de hemi6xido 
de nitr6~eno ni ınas de 0,75 g de di6xido de carbono 0 de hemi6xido de nitr6geno 
por 1 cm de capacidad. 

d) Los objetos de los apartados 10° y 11°, con una capacidad no superior a 50 cm3
; 

cada bulto de estos objetos no pesanl mas de 10 kg. ' 

e) ,Los gases de petr6leo licuados contenidos en 105 dep6sitos de 105 vehiculos movidos 
por motores y s6lidamente fijad05 a 105 vehicul~s. La v8lvula de servicio que se 
encuentra entre eı dep6sito y eı motor debe estar cerrada; el contacto electrico debe ' 
estar cortado. 
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2.202 

2.203 

2. Disposiciones 

A. Bultos 

1. Condkiones genuah:s de envase y embaJııje 

(1) Los material .. de que estan constituido. 10. recipientes y cierres no deberan ser 
atacables por el contenido ni fonnar con este combinaciones nocivas 0 peligrosas. 

NOTA: se tendrd cuidado, de una parıe. en el momenlo del Jlenado de 10$ recipienıes, de 
que no se inlroduzca en istos humeda4 alguna, y, por olra parte. t,.as las pruebas de 
presi6n hidrtiulica (veare marginal 2.216). efectuadas con agua 0 con 30luciones acuosas, 
de secar por completo los recipientes. 

(2) Lo. envases y embalajes, inc!uido. 10. cieıres, senin en todas .u.· parte., 
suficientemente s61idos y fi.tertes como para que na puedtın aflojarse 0 daiiarse en ruta, 
debiendo responder con seguridad a las exigencias nonruıles de1 transporte. Cuando se 
preceptUen 105 embalajes exteriores, los recipientes iran flmıemente sujetos a aquello5. 
Salvo disposiciones contrarias en el capitulo "Envases y err.ıbalajes para UDa sola materia 0 
para objetos de la misma especie", 105 envases İnteriores plJedcn ir dentro de 105 emba1ajes 
de expedici6n. sea solo5, sea en grupo5. 

(3) Lo. recipiCDtes ınetIılico. destinado. al tnınsporte de 105 gases de 10. apartado. 1° al 
6° Y 9° no deberaJl contener ın8s que eI gas para el que hubieren sido probados y cuyo 
noınbre se bubi ... iıısci.ito en el recipiente [vease margirıal2.2\8(I) aıı. 

Se han coneedido derogacioncs: 

1. Para los recipientes met8lico5 probados para una de Ias materias de las 
apartados 3° a) () 4° li), el bromotrifluonnetano, el clorotrifluomıetano 0 eI 
trifluonnetal1o de! 5° al. Estos İ'ecipientes se pueden llenar con otra materia de 
estos apartados, a condici6n de que la presi6c. nıinima de pru~ba prescrita para 
esta materia no sea superior a la presi6n de pnıeba deI recipiente y que eI 
nombre de esta materia y su peso admisible esten inscritos sobre el recipiente. 

2. Para los recipientes metıllicos prob<:ıdos para los hidrocarburos de los 
apartados 3° b) 6 4° b). Esto. recipientJeS podnin igua1mente Uenarse con otto 
hidrocarburo, a condici6n de que la presi6n miniına de prueba prescrita para 
esta materia no sea superior a la pre!;i6n de prueba deI recipiente y que eI 
nombre de esta nıateria y su peso de (;arga m8xiına . admisible esten inscritos 
sobre el recipiente. 

Para 1. y 2. vCanse tambien marginales 2.215, 2.218(1) a) y 2.220 (1) a(3). 

(4) En principio se admitin\ wı caınbio en 10 referente a la utilizaci6n a que se destina 
un recipiente. siempre que las reglamentaciones naci0nalcs no se opongan a eHo. Sin 
embargo, sera ~ecesario la aprobaci6n de la au.toridad competente y la sustituci6n de 1as 
indicacİones antiguas por otras referentes al nueıvo servicio. 

ı. Envases y embaJajes para u.na sola nuıtj~ria 0 para 103 objt!los de la misnuı especÜ! 

NOTA: Para el di6xido de carbono y el hemiôxido de nilrogeno del 7° a), 10$ mezc/O$ que 
COnlengan diôxido de carbono y hemi6xido ti.~ nilr6geno del8° a) y los gases de /os 7° b) 
y8° bJ, ver AnejoB, margirıal2J.J05. 

a. Naturaleza de los recipienıes _ 

(1) Los recipientes destinados al transporte de los gases de los apartad.os ı ° a 6°, 9°, 12° 
y 13° quedanin de ta! manera eemıdo. que .e evite todo escape de gases. 

(2) Estos recipientes ser3n de acero a) carbono 0 de aleaciones de acero (aceros 
especiales). 

2.204 

2.205 

Sin emhargo, podnin utilizarse: 

a) Rı:cipientes de ""bre para: 

1. 

2. 

Los gases compriınidos de 10. apartados 1° a), h) y bt), y 2° a) y b), 
euya presi6n de carga referida a una temperatura de 15 °C no 
sobrepase 2 MPa (20 har); 

Los gases licuados del 3° a), el di6xido de azufre del3° at), el6xido de 
metilo del 3° b), el clonıro de etilo y el c\onııo de metilo del 3° bt), el 
c\onıro de vinilo de! 3° c), el bromuro de vinilo del 3° et), las mezclas 
FI, F2 y F3 de14' a), el 6xido de etileno que contenga un mDXimO de 
10"10 (peso) de di6xido de carbono deI4°et); 

b) Rı:cipientes de aleaciones de aluminio (vease Ap6ııdice A2) para: 

1. 

2. 

3. 

Lo. gase. comprimido. del 1° a), b) y bt), el mon6xido de nitr6geno 
NO (6xido nitrico) dell ° ct) y 10' gases compriınido. de12° a), b) y bt); 

Lo. gases licuado. del 3° a), el di6xido de azufre del 3° at), 10. gases 
licuados de1 30 b), con exc1usi6n de! metilsilano, eI mercaptan metılico 
y seieniuro de hidr6geno del3° bt), el6xido de etileno de13° et); . 10.' 
gases licuado. del 4°'a) y b), el 6xido de etileno qııe contenga un 
nıIDcimo de 10"/. (peso) de di6xido de Carbono. de14° et); los gases 
licuado'.deI5° a) y b) y 6°a) y cı. El cfulxido de azufre de13° at) Y las 
materias de 10. )Oa) y 4°a) deberan estar secos. 

EI acetileno disuelto del 9" cı. 

Todo. 10' gases destinado. a ser tnınsportados on recipientes de 
aleaciones de aluminio _ exentos de iıııPııre7JıS alca1inas. 

(1) Lo. recipientes para el acetileno disuelto del 9° c) se llenanin por entero de una 
materia poro... de un tipo aprohado por la autoridad competente, distribuida 
unifoımemente, que 

a) 

b) 

No ataque a los recipientes y no forme combinacion~ nocivas 0 peligroSas Di 
con el acetileno Dİ con el di$Olvente; 

No se desmorone, Dİ siquieta tras su uso prolongado 0 bajo al efecto de 
sacudidas, a una temperatura de hasta 60 OC; 

c) Sea capaz de impedir la propagaci6n de una descompo.ici6n del aceti\eno on 
Jamasa 

(2) EI disolvente no deber.i atacar 10. recipientes. 

(1) Los gases Iicuados s:guientes se pcıdnln tambien trar.sportar en tubos de vidrio de 
pared gruesa, a condici6n de que las cantidades de materias en cu!a tubo Y el gıado de 
llenado de Ios mİsmos no supere las cifİaS abajo indicadas: 

Natura1eza de los gases Cantidad de Grado de Uenado de! tubo 
materia 

Dı6xıdo de carbono, hemı6xıdo de 
nitr6geno NıO [50 a)], etileno, etano 
[5° b)] 3g 112 de la capacidad 
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2.206 

2.207 

Naturaleza de los gases Cantidadde 
materia 

20g. 

100g. 

Orado de llenado .del tubo 

213 de la capaeidad 

3/4 de la capacidad 

(2) Los tubos de vidrio se sellarıin a la llaııuı y sesujetaninpor separado, interponiendo 
tierra de infusorios que fomıe unamortiguaQ'or, en capsulas' de ehapa eerradas, que se 
colocaran 'en un caj6n de madera 0 en otro eınbalaje de expedici6n con una resistencia 
suficiente (vCase tambien marginal 2.222). 

(3) Para el di6xido de azufrc del 3° at) se admiten igualmente robustos "sifones" de 
vidrio que contengan, como m8xiın0, 1,5 kg. de materia, y. en los que no se llene ıruis de! 
88% de su capacidad. Los sifones quedar8n sujetııdos, interponiendo 0 tierra de infusorios, 
o serrin de madera, 0 carbonato .c3Icico en polvo, 0 una mezcla de los dosultimos, de 
madera resistente 0 en otroembalaje de expedi.ci6n con una resisteneia sufieiente. Un 
bulto no debe pesar m8s de 100 kg. Si pesasemas .de 30 kg. ini provisto de agarraderos. 

(1) Los gases de los apartados 3° a), 3° b) -con exelusi6ıi del metilsilano-,3° bt) -con 
exelusi6n de la arsina, del diclorosilano, del dimetiLsilano, del seleniurQ de hidrogeno y de] 
trimetilsilano- 3° c), 3° et) -con exclusi6n del clonıro de cian6geno- y las mezclas de 10s 
apartados 4° a) y 4° b), se podr3n contener en tubo5: de vidrio de gran espesor de pared y 

. en tubos met8licos de pared gruesa de un metal admitido por el marginal 2.203 (2), a 
condici6n de que el peso de liquido no exceda, por liıtra de capacidad, ni del peso m8ximo 
del contenido indicado en eı marginal 2.220, ni de 1 ~;o g. por tubo. Los tubos deben estar 
exentos de defectos que puedan debilitar su resistel1Cİa, en particular, para los tubos de 
vidrio, las tensiones intemas debenin baber sido atenuadas de modo conveniente y el 
espesor de sus paredes no podra ser inferior a 2 mm. Lu estanqueidaddel sistema de cierre 
de 105 tubos debe ser garantizada mediante un dispositivo complementario (precinto, 
lig1idura, tap6n' corona,. capsula, ete.), adecuado para iınpedir todo aflojamiento en el 
'sistema de cierre durante eI transporte. Los tubos Si'! suje~ıi con interposicion de 
~es amortiguadores, en cajitas de madera 0 cartOll, con un nu.mero tal de tubos por 
cajita que el peso del liquido contenido en cada una de dIas no sobrepase los 600 g. Estas 
cajitas se colocarim dentro de cajas de madera 0 en otro embalaje de expedici6n con una 
tesistencia suficiente; euando el peso deIliquido contenido en una caja supere los '5 kg., se 
fo~ə. el interior de esta cor. un revestimiento de ehapas metaJ.icas unidas por soldadura 
blaııcia. 

(2) Un bulto no clebe pesar mas de 75 kg. 

(1) Los gases del 7° y 8° se envasanin en recipientes meUilicos cerrados provistos de un 
aislaııte tal que no.puedan cubrirse de roeio 0 de escarcha. E~~os recipientes deberan ~Ievar 

. vaIvulas de seguridad. 

(2) Los gases dd 7° a) -con excluSi6n del di6xido de carbono- y 8° a) -con exclusi6n de 
. las mezclas conteniendo di6xido de carbono-, pueden tambien envasarse en recipientes 
que no esten cerrados hemıCticamente y que son: 

a) 

b) 

en recipientes de vidrio de doble pared, con camisa al vacio y rodeados de 
. material aislaııte y absorbente; estos recipientes st~ protejenin por cestas de 
alambre y se colocarin en cajas met8li~, 0 

en recipientes metalicos, protegidos contra la transmisi6n del calor de ta! 
manera que no puedaıı cubrirse de rocıo <> escarcha; la capacidad de estos 
recipientes n~ sobrepasara los ı 00 litros. 

2.208 
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(3) Las cajas de metal segiın (2), a), y 105 recipientesseg6n (2) b),inin provistos de 
agarraderos. Las aberturas de lös recipientes segfuı (2) a) y b), estar8n proviştas de 
dispositivos que pemıitan el escape de gases, iınpidiendo la proyecci6n, de liq\1ido, y 
fijados de tal forma que no puedan caer. En el caso de oxigeno de 7° a), y de las mezcbıs 
que contengan oxigeno del 8° aL. estos dispositivos asi como las materias aisIantes. y 
absorbentes de los recipientes segiın (2) al, debenin ser de materiales incombustibles. 

(1) Los aerosoles mediante gas a presi6n del 10° y los cartuchos de gas a presi6n (1 1°) 
cumplinin lossiguientes requisitos: 

a) 

b) 

c) 

Los aerosoles a presi6n' que nd contengan mas que un gas 0 una mezcla de 
gases y los cartuchos de gases a presi6n se construinin de metal. Se exceptUan. 
los cartuchos de gas a presi6n en materias pl8sticas de una capacidad m8xima 
de 100 ml. para eI butaııo. Los restantes aerosoles se const:ruirBn de metal, 
materia plə.stica 0 vidrio. Los recipientes metalicos cuyo diə.metro exterior sea 
su'perior a 40 mm. tendr8İl un fondo c6ncavo; . 

Los recipientes de ınaterias susceptibles de romperse en trozos menudos, ta!es 
como el vidrio 0 eiertaS rriaterias pl8Sticas, debenln ser envueltoş en un 
dispositivo protector (tel" me~ica de mal~ cerrada, capa el8sti(4a de materia 
plBstica, etc.),.para evitar la djspersi6n de fragmentos encaso de explosi6n. Se 
exceptUan los recipientes con una capacidad no superior a 150 cm3 y cuya 
presi6n iıiterior a 20 °C sea inferior a 0, ı 5 MPa (1,s bar); 

La capacidad de los recipientes metalicos no sobrepasan\ los 1.000 cm3
; la de 

los recipientes de pl8stico 0 de vidrio no excedeni de 500 cm3
; 

d) cada modeıo de recipiente habrə. superado, antes de su puesta en servicio, una 
prueba de presi6n hid.raulica efectuada segiın el Apendice A.:2,' marginal 

.. 3.291. La presi6n interior a aplicar.(presi6n,de prueba) debe ser una vez y 
media la presi6n interior a 50 °C, con una presi6n miriima de 1. MPa (10 bar); 

e) Las vaIvulas de salida de los aerosoles y sus dispositiv08 de dispersi6n 
debenin garantizar el cierre estanco de los aerosoles y estar protegidos contra 
cua1quier apertura fortuita. .No se admitinin.las v8lvulas y disposiıivos de 
dispersi6n que cierren 5610 por axi6n de la presi6n interior., . 

(2) Se admitİnUl como agentes de dispersi6n 0 componentesde estos agentes 0 gases de 
llenado para los aerosoles 11)5 gases siguientes: 108 gaSes de 105 apartados ı ° a) y b), 2° a) y 
b), 3° a) y b) -con exclusi6n del metilsilano-,el clcruro de etilo del 3°'bt), eI butadieno-l,3 
del 3° c), QI trifluorcloroetileno del 3° et), lQS gases de 108 apartados 4° a), b) y 4 c), 105 

gases de los apartados 5° a) y b) .con la exclusi6n del silano-, 108 gases del 5° c), 6° a) y c). 

(3) Se admiten como gases de.llenado para los cartuclıos todos 105 gases enumerados en 
(2) y, ademas 105 gases siguientes: eı bromuro de metilo del 3° at); la dimetilamina; la 
etilamina; eI mercaptan metflico, la metilamina y la triıneltilaınina del 30 bt); eI bromuro 
de vinilo, el 6xido de etileno; el 6xido de metil0 y de vinilo del 30 et); el 6xido deetiletıo 
conteniendo un m8xiıno de 10010 en peso de di6Xido de carbono, del 4°, et). 

(1) La presi6n interior de los aerosoles y los cartuchos de gas a presi6n' a 50 °C no 
sobrepasara los 213 de la presi6n de prueba del recipiente. ni seni superior a 1,2 MPa 
(12 bar). 

(2) Los aerosoles y cartuchos de gas se llenanin de fomıa que a 50 °C, la fase liquida no 
sobrepase el 95% de su capacidad. La eapacidad de los aerosoles es el volumen disponible 
cuando estan cerrados y provistos del pie de la vaIvula, de la vaIvula y del tubo de 
sumersi6n .. 

(3) Todos los aerosoles y cartuchos de gas a presi6n superar8n una prueba de 
~stanquidad segim el Apendice A.2, ınarginal3.292. 
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(1) 1.05 aerosoles y cartuchos de gas a presi6n se colocanm en cajones de madera 0 en 
,s6lidas cajas de cart6n 0 metal: 10. aerosoles de vidrio 0 pıaStico suseeptible. de rom"""" 
en 1rozos menudos iııin separados ımos de ottos por hojas intercaladas de cart6n u otro 
material apropiado. 

(2) Un bulto no debe pesar mıls de 50 kg .• i se trata de cajas de cartOn, y no mıls de 75 
kg. si se trata de otto. embaləjes. 

(3) En e! caso de transporte por cargamento completo de aerosoles contenido. en 
recipiente. metalicos, esıo. Ultiıno. podr8n igualmente embalarse de la manera .iguiente: 
los aerosoles detıeımı estar agrupados en ımidade. sobre bandejas y mantenidos on 
posici6n con ayuda de ıma cubierta de plıistico apropiada; estas ımidades se deben apilar y 
.ujetar de forma apropiada sobre paletas. 

b. Condiciones relativas a /os recipientes metalicos 

(Estas condiciones no son aplicables a 10. tubo. metalicos meocionado. eo el marginal 
2206, ni a los recipienıes del ınarginal 2207 (2) b1 ni a los aerosoles y cartucbo5 
ıneWicÔ. meocionados eo el ınarginal2.208). ' . 

.1. Constnıcci6n y equipo (v6ase taınbi6n ~ 2.238). 

(1) La tensi6n del metal eo e! punto de solicitaı:i6n mıls intensadel recipiente a la 
presi6n de prueba (ınarginales 2.215, 2219 Y 2.220) no debe sobrepasar 105 3/4 del 
miniıno garantizado cıel liınite de elasticidad aparente Re. Se entiende por limite de' 
elasticidad aparente la tensi6n Rue bay. producido un alargıırıniento permanente del 2 por 
mil (es decir del 0,2 %) 0, para los aceros austeniticos, del 1% de la loıigitud entre maıcas 
de la probe1a. 

NOTA: Para las ~hapas, el eje de las probetas de tracciOn debe ser perpendicular a la 
dil'ecciôn del laminado. El aJargamiento a la ruplW'a (1 = 5d) se mide por medio de 
probeta de seccion circular. cuya distancia entre marca.ç 1 es igual a 5 veces et diametro 
d; en caso de emplear probetas de seccion rectangular, la d:stancia entre marcas debe s~r 
calculoda por la formula 1 = 5,65..jF; en la cual Fo designa la seccion inicial de la 
probetıı • . 

(2) a) Lo. recipientes de acero cuya presi6n de prueba sea .uperior a 6 MPa 60 bar) 
detıeımı ser sin juntas 0 soldados. Para los recipientes soldad05, se detıeımı 
emplear aceros (al carbono 0 aleados) que puedan soldarse con toda garantia. 

b) Los recipientes cuya presi6n de prueba no supere los 6 MPa (60 bar) deberin, 
o bien ajustarse a las disposiciones de a) arriba indicadas, 0 ser reınachados 0 
sometidos a soldadura dura, siempre que eI constructor garantice la' buena 
ejecuci6n del roblonado 0 de la soldadura dura y que la autoridad competente 
10 haya aprobado. 

(3) Lo. recipientes de aleaci6n de aluntinio seı8n sinjuntas 0 soldado •. 

(4) Los recipientes soldados DO se admitinUı si no a condici6n de que el constnıctor 
garantice la buena ejecuci6n de la soldadura y que la autoridad competente del pais de 
origen 10 baya aprobado. 

(1) se distinguen los sigııİentes tipos de recipientes: 

a) Las botellas con capacidad no superior a los 150 litro.; 

b) Los recipientes con capacidad de 100 litros 0 ırUIS [exclUyendo las botellas ' 
indicadas en a)l y que no sobrepasen 10. 1.000 litros (por ejemplo, recipientes 
cilindricos provistos de aros de rodamiento y recipientes sobre patines); con 
exclusiön de los recipientes seg(ın e). , 

c) Las cistema5 (v .... Anejo B); 

d) Lo. conjımtos, llamados "bloques de botellas", segıln el p3mıfo (1) a) 
interconectadas por ıma tuberia colecıora y s6lidamente ensambladas por ıma 
armadura metalica. 

el La. recipientes de conforınidad con el ôıarginal2.207 con ıma capacidad no 
superior a los 1.000 litros. 

(2) a) Cuando, segıln las disposiciones nacionale., las botellas indicadas en (1) a) 
deban lIevar un dispositivo que iınpida la rodadura, este dispositivo no 
forınara bloque con el sombrerete protector [ınarginal2213 )J. 

b) Los recipientes segıln el p3mıfo (1) b) apto. para radar irmı provistos de aros 
de rodamİento 0 tener, otra protecci6n que evite tos dados debidos al 
rodamieoto (por ejemplo, por proyecci6n de un metal resistente a la corrnsi6n 
eo la superficie exterior de 10. recipientes). Lo. recipientes segıln 105 p3mıfos 
(1) b) y (1) c) que no 'sean aptos para ser rodado., detıeımı tener'dispositivo. 
(patines, artil\o., bridas) que garanticeo el que puedan ser martipulado. con 
segwidad con medios mec8nicos, debiendo estar instalados de forma que ne 
debiliten la resistencia Dİ provoquen tensiones inadmisibles en la pared del 
rccipi~~. 

c)" Lo. bloques de botella, segıln ci p3mıfo (1) d) llevanin elementos que 
garanticeo su segura martipulaei6n. El tubo col.cıor y la llave general dotıeımı 
hallarse on el interior delamıaz6n y fijados de ta! ınanera que queden 
protegidos contra todo daiio. 

(3) a) Con exclusi6n de los gases de los apartado5 7' Y 8', los gases de la cı ... 2 
podr8n transportarse on botellas conforme al p3mıfo (1) al. 

NOTA: Para iiıs limitaciones evenıuaıes de la copocidod de iiıs boIelliıs para 
ciertos gases. Wase marginal 2.219. 

b) Con exclusi6n del flUor y del tetrafluoruro de siliciodel 1° at) Y del trifluoruro 
• de nitr6geno, de! octofluorobuteno -2 (R 1318) y del octafluoropropano 3' al, 

de! mon6xido de nitr6geno (ND) del L' et), de las mezclas de hidr6geno con 
un mBXiınO de 10% en volwnen de seleniuro de hidr6geno 0 de fosfina 0 de 
geımano, 0 con un m!ximo de1 } 5% en volumen de mina; de las mezclas de 
nitr6geno 0 de gases raros (conteniondo un nııiximo de 10% en volınnen de 
xen6n) con un m8xiıno de }OƏ/o en volumen de seleniuro de hidr6geno 0 de 
fosfına 0 de gerınano, 0 con un mƏxinıo dellS0/0 en volumen de arsina de12° 

-bt); de las mezclas de lıidr6geno con un nııiximo del 10';' en volınnen de 
diborano; de las ın=laş"de nitr6geno 0 gases rams (conteniendo como 
nuiximo 10% en volwnende xen6n) con un m8ximo de LO% en volumen de 
diboranodel 2' ct) de! trifluoİuro de nitr6geno; del octafluorobuteno-2 (R 
1318) y del octafluoropropano, del3' al; del clonıro de boro, del·clornro de 
nitrosilo, del fluo.ruro de sulfurilo, hexafluOracetona, de hexafluonıro de 
tungsteno y del trit1uornro de cl6ro del 3'.t); del dirlıetil·2,2 propano y del 
metilsilano del 3' b); de la arsina, del diclorosilaoo, del dimetilsilano, del 
seleniıuo de hidr6geoo,del sulfiıro de carbonilo y del trimetilsil!\l1O del 3' 
bt); propadieno estabilizado del 3' cı, del cloruro do cİan6gello, del cian6geoo, 
del yoduro de hidr6geno aııhldro, y del6xido de etileno del 3' et); de IaS 
mezclas de metilsilano del 4' bt), del propadieno con 1% a 4% de 
metilacetileno estabi1iıado del4' cı; del6xido de etileoo que contengan como 
ını\xiıno 50'/, (peso) de forıniato de metilo del 4' et); del hemi6xido de 
nitr6geno del 5' a); del silano del 5' b); de las materias del 5' bt), 5' et), 7', 
8', 12' Y 13', los gases de la clase 2 podr8n ser transportados on recipientes 
segıln(l) b). 
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c) Con exclusi6n del tetrafluoruro de silicio del 1°-at y del trifluoruro de 
nitr6geno del octofluorobuteno -2 (R 13 1 8) y del octofluoropropano 3° a), del 
mon6xido de nitr6geno del 1 ° et); de tas mezdas de hidrogeno con un 10010, 
comb m3ximo, en volumen de seleniuro de hidr6geno 0 de fosfina 0 de 
gennano 0 con un 15%, como ınaxiıno, en volumen de arsina; de las mezclas 
de nitr6geno 0 de gases raros (conteniendo un 10010, como m8xiıno, en 
volumen de xen6n) con un 10 %, como m8ximo, en volumen de seleniuro de 
hidr6geno 0 de fosfina o· de gennano 0 con un 15%, como m8ximo, en 
volumen de arsina del 2° bt); de las mezclas de hidr6geno con un 10010 como 
m8ximo, en volurİıen de diborano; de las mezclas de nitr6geno o· de gases 
raros (conteniendo, como m8ximo, un 10% de volumen de xen6n) con un 
10% como maximo, en volumen de diborano del 2° et), del trifluoruro de 
nitr6geno del octaluolbuteno-2 (R 1318)y del octafluoropropano 3° a); del 
clonıro de boro, del clonıro de nitrosilo, del fluonıro de sulfurilo, de la 
hexatluoracetona, del hexafluoruro: de tungsteno y del trifluoruro del cloro del 
3° at), del dimetil-2,2 propano y del metilsilano del 3° b); de la arsina, del 
diclorosilano, del dimetilsilano,delseleniuro de hidr6geno; del sulfuro de 
carborJ1o~ del sulfuro de carbonilo y del trimetfisilano del 3° bt); del 
propadieno estabilizado del 3° c); del clonıro de cian6geılo,del cianOgeno. de) 
yoduro de hidr6geno anhfdro, y del6xido de etileno, de! 3° et); de las mezclas 
de metilsilimos del 4° bt); de las ~terias de los apartados 4°c) Y 4°ct); deI 

.. 1iemi6xido denitr6geno de15° a);del silano del 5° b); de las materias de los 
apartados 5~ bt), 5° et), 7° y 8°, 12°'y 13°, Imı gases de la clase 2 pueden , 
transportarse en bloques de botellas seg(uı (1) d). Las botellas de un bloque de 
botellas no deben contener m8s q~ un solo y mismo gas comprimido, licuado 
o .disuelto a presi6n. cada botella de mı blOque de botellas para el fluor de 1 ° 
at) y el acetileno disuelto deI 9° c), deben estar dotadas de un grifo. Las 
botellas.de un bloque de botellas para acetileno DO· deben contener m8s que la 
misma materia porosa (marginal 2.204). 

d) Para 105 re.cipientes seg(uı (1) e), ver marginal 2.207 . 

(1) Las aberturas para' eI llenado y eI vaciado de los recipientes iran provistas de 
v8lvulas de asiento 0 de aguja. Sin embargo se poc:lr8n admitir v8lvulas de otros tipos, si 
ofrecen garantias de seguridad equivalentes y si est8n. aprobadas por la autoridad 
competente del pafs de origen. 

No obsum~ cualquiera que fuere eI tipo de v8lwla adoptado, su sistema de tijaci6n 
debeni ser· fuerte y de tal fndole que la comprobaci6n de su buen· estado pueda ser 
efectulJdo f8cilmente antes de cada llenado. 

Los recipientes y cisternas conforme al marginal 2.212 (1) b) y c) a efectos de l1enado y 
vaciado iran ~vistos so1amente de dos aberturas como m8ximo, adem8s de una eventual 
boca de hombret la cual debera sel' obturada por un cierre seguro y del orificio necesario . 
para la purga de residuos. Sin embargo, para los recipientes de una capacidad igual 0 
superior a 100 litros, destinados al transporte de acetileno disuelto [9° c)], eI nUmero de 
aberturaS previstas para eI Uenado y vaciado podra ser supcrior a dos. 

Asimismo, 105 recipientes y cistemas' seg1in el marginal 2.21.2 (1) b) y c), destinados al 
transporte de las rgaterias de los apartados 3° b) y 4° b), podr8n llevar otras aberturas. 
destinadas principalmente a comprobar el nivel de lfquido y la presi6n manoinetrica. 

(2) Las vaıvulas estaıin eficazmente protegidas por sombreretes 0 por casquillos fıjos. 
Los sombreretes estar8n dotados de agujeros de secci6n suficiente para evacuar los gases 
en caso. de fuga de las v8lvulas. Estos sombreretes 0 casquillos deberƏn ofrecer una 
protecci6n suficiente de la. vaıvula en caso decafda de la botella y en el caso de transporte 
y apilamiento. Las v8lvulas colocadas dentro del cuello de los recipientes y protegidas par 
un tap6n ınet8lico roscado, ası como los recipientes que se transporten embalados en cajas 
protectoras, no precisar8n sombrerete. Lasv8lvulas de bloques de boteUas no precisar8n 
sombrerete protector. 

2.214 

(3) Los recipientes que contengan fluor deI 1 ° at) trifluoruro de cloro del 3° at), 0 
cloruro de cian6geno del 3° et), estaran dotados de sombreretes de acero, sean 0 no 
transportados embalados en cajas protectoras. Estos sombreretes no tendi:an abertura e iran 
provistos durante el transporte de una junta que asegure la estanqueidad para el gas, y que 
sea de una materia no atacable por el contenido delrecipiente. 

(1) Si se trata de recipientes que contengan t100r 0 fluoruro de boro del 1 ° at), 
trifluoruro de cloro 0 amoniacolicuado del 3° at) 0 amoniaco disuelto en agua de19° at); 
cloruro de nitrosilo del3° at); dimetilamina, etilamina, metilamina, 0 triınetilamina del 3° 
bt); no se admitinin v8lwlas de cobre.o de otrometal que puedan ser atacados por estos 
gases. 

(2) Queda prohibido empIear aquellas materias que contengan grasa 0 aceite para asegurar la 
estanquidad en las juntas 0 e1 mant.enimiento de 105 dispositivos de cierre en 105 recipientes que 
se utilicen ~ el oxigeno de! 1 ° ah ~·flUor ddl °ath las mezdas con oxigeno del 2° a), el 
di6xido de.ıiitr6geno y el tr=.fluonıro de eloıo del 3° at), eI hf:mi6xjdo de ni1ıOgenO del'S° a) y 
las mezclas del 12° contenieodo ~ de un ı 0% en volumen de o~. 

(3) Para la construcci6n.de recipientes incluidos en el marginal 2.207 (1), adem4s se 
aplicaıim las prescripciones siguientes: . 

a) Los materiales y la construcci6n de recipientes deben estar de acuerdo con las 
prescripciones del Apendice A.2, en B, marginales 3.250 al 3.254. En el 
momento de la primera ~ba. hay que establecer ~ cada recipiente todas 
lasc caracteristicas mecarucotecnol6gicas del mat~rial utiliZado; en 10 
concemiente a la resiliencİa' y eI coefıciente de plegado, VC8se' el Apendice 
A.2, en B, marginales 3~265 a 3.285. 

b) Los recipientes deben estardotados de una v8lvula de seguridad que debe 
poder abrirse a la presion de servicio indicada en el recipiente. Las v8lvulas 
eStarƏn construidas de fonıuı que funcionen perfectamente incluso a su 
temperatura mas baja de servicio. Se debeni establecer y controlar la seguridad 
de su funcionamiento a la temperatura mas baja mediante ensayo de cada . 
v8lvula 0 de una muestra.de vıUvulas de un mismo tipo de construcci6n. 

c) Las aberturas y v8lvulas de seguridad de los recipientes se diseftar6n de 
manera que impidan alliquido s81ir al exterior. 

d) Los qispotivos de cierre estaran garantiZados contra su.abertura por personas 
no cualificadas. 

e) Los recipientes que puedan cargarse segtin su contenido en voIum~ deben 
estar dotados de algtinindicador de nivel. . 

t) Los recipientesseran calorifugados. La protecci6n calorifuga debeni estar 
garantizada contra los choques por medio de una envolvente met8lica 
continua. Si el espacio entre el recipiente y la envolvente met8lica est8 vacio 
de aire (aislamiento al vacio), la envolvente de protecci6n se calculani de 
manera que soporte sin deformaci6n una presi6n extema mfnima de 100 kPa 
(1 bar). Si la envoIvente se cierra de manera hermetica a los gases (por 
ejempl0 en caso de ais1amiento al vacfo) undispositivo debeni garantizar que 
no se produzca ninguna presi6n peligrosa en la camara de aislamiento en caso 
de insuficiencia de estanquidad del dep6sito 0 de sus annaduras. El 
dispositivo debera impedir la entrada de humedad en el aislamiento. 

(4) Si se trata de recipientes conteniendo mezclas Pl 0 P2 del apartado 4° c), etileno en 
mezcla con acetiIeno y propileno del 8e . b) y deI aceti1eno disuelto del 9° c), las partes 
met4Hcas de los dispositivos de cierre en contacto con el contenido, no contendr8n m8s 
deI 70% de cobre. Los recipientes para el acetileno disuelto del 9° c) podr8n tambien tener 
vıUvulas de retenci6n para a90plamiento con brida. 
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(5) Los recipientes que contengan ox.igeno del 1 ° a) 6 7° a) fijados en peceras, quedanUı 
admitidos igualınente si e5tan provistos de dispositivosque pennitaIı un escape gradual 
del oxi.geno. 

2. Prueba oficial de 105 recipiente5 (para 105 recipientes en aleaciones de alwninio, 
vease ambien Apendice A.2). 

(1) Los recipientes metalicos se sometenin a pruebns iniciales y pen6dicas bajo control 
de un experu;» aprobado por la autoridad competente. La naturaleza de estas pruebas eStA 
especificadi en los marginales 2.216 y 2.2 ı 7. 

(2) A fin de asegurar que las disposiciones de los marginales 2.204 y 2.221 (2), sean 
cwnplidaş, las pnıebas ·de los ·recipientes destinados a contener acetileno disuelto del 9° c) 
abarcanin adeıru\s un examen de lanaturaleza de la substancia porosa y de la cantidad de 
disolvcnte. 

(1) La ıu;mem pnıeba sobre recipientes nuevos 0 alın no empleados comprendera: 

A. Para un muestreo suficiente de recipientes: 

B. 

a) 

b) 

c). 

La prueba del material de construcci6n que abartara al menos el limite 
el8stico aparente, la resistencia a la tracci6n y el alargamiento a la roıura; 10s 
valores obtenid05 en tales pruebas se ajustanin a las disposiciones naciona1es; 

La medici6n del espesor de la pared en el punto ıru\s debil y el c8lculo' de la 
tensi6n; 

La verificaci6n sobre la homogeneidad del material para cada serie de 
fabricaci6n, asf como el examen del estado interior y exterior de 105 
recipientes; . 

Para todos losiecipientes: 

d) La prueba de presi6n hidniulica de confonnidad con las disposiciones de 105 
marginales 2.219 al 2.221; 

\ 

L!JJLI4: Previa conformidad del expeTtO autorizado por el organismo 
competente. la prueba de presi6n hidraulica podra sustituirse por una prueba 
con un gas cuando esla operaci6n no presente riesgo. .. 

e) El examen de las inscripciones sob~ los recipientes (vease marginal 2.218); 

C. Ademas, para 10s recipientes destinados al transporte de acetileno disuelto del 9° c): 

f) Un examen SegUn las reglamentaciones nacionales. 

(2) Los recipientCs soportaran una:presi6n de prueba sm experimentar defo~i6n 
permaneI1te ni mostrarfisıiı"a$. 

(3) ser8n repetidos en 105 ex4menes peri6djÇQş: 

La prueba de presi6n hidraulica, el control sobre el estado interior y exterior de 105 
recipientes (por ejemplo, mediante pesada, un examen interior, controles del espesor de las 
paredes), la verificaci6n del equipo y de las inscripciones, y en sucaso, la comprobaci6n 
de la calidad del ıııı@rial mediante ensayos adecuados. 

NOTA: Previa conformidad del cxperto autorizado por el organismo competente. la 
prueba de presi6n hidri!u1ica podra suslituirse por un metodo equivalente mediante 
ultrasonidos. 

2.217. 

2.218 

Los examenes peri6dicos se llevanlri. a efecto: 

a) 

·b) 

c) 

d) 

cada dos ai\05, para los recipiente5 destinados al transporte de gase5 de los 
apartados 1 ° at), 1° et); el gas ciudad del2° bt); los gases del apartado 3° at), 

.~ Con exclusi6n del amonfaco, del bromuro de metilo y del hexafluoropropeno; 
el cloru.rO de cian6geno del apartado 3° ct); y las materias del apartado 5° at); 

Cada cinco aiios para losrecipientes destinados al transporte de otros gases 
compriınidos y licuados, sin perjuicio de las disposiciones previstas en el 
apartado c), ·asi como para los recipientes destinados al transporte de amoniaco 
disuelto a presi6n del 9° at); 

cada diez afios para los recipientes destinados al transporte de los gases del 1 ° 
a)~ con exclusi6n del oxigeno; las mezclas de nitr6geno con gases raros del 2° 
a); 105 gases del 3° a) y b), con exclusi6n del difliıor-l,l etano, del difluor':l,l 
monocloro-1 etano, del metilsilano, del 6xido de metilo y del trifluor-1, 1,1 
etano; y las mezclas de gases del 4° a) y deI4°b), cuando 108 recipientes no 
sean de una capacidad superior a 150 litros y que el pais de origen no 
prescriba un plazo mas corto. 

Para los recipientes destinados al transporte de acetileno disuelto del 9° c), se 
. aplicara el marginal 2.217 (1) y para los recipientes segfuı el maPginal 2.207 
(1), se aplicara el marginal 2.217(2). 

(1) El eStadoexterior (efectos de corrosi6n, deformaeiones), asi como elestado de la 
materia porosa (disgregaci6n, laminaci6n) de los recipientes destinados aı'transporte de 

,acetileno disuelto. del 9° c)'. se exaıniııara cada 5 ai\os. Se debe proceder a' m1:lestreos 
cortando, si se juzgase necesario, un nlıınero çonveniente de. recipientes e İnspeceionando 
el interior en 10 referente a corrosi6n y a las modificaciones experimentadas en los 
materiales de construcci6n y en la materia porosa. 

(2) Los recipientes segUiı el marginal 2.207 (1) se someteran cada cinco ailos a un 
control det estado exterİor y a una prueba de estanqueidad. La prueba de estanqueidad se 
efectuani con el gas contenido en el recipieiıte 0 con un gas inerte a una presi6n de 
200 kPa (2 bar). EI control se realizar8, por man6metro 0 por medida del ~fo. La 
protecci6n calorifuga no se quitara. I>urante la realizaci6n de enSaYo de ocho horag, la 
presi6n no debenl descender. Se teridnin en cuenta las modificaciones resUıtantes de la 
naturaleza del gas de ensayoy de las variaciones de temperatura. . 

(3) Las botellas definidas en el marginal 2.212 (1)a) podr8n ser transportadas para ser 
$Ometidas a prueba despues de la expiraci6n de los plazos seDalados para la pnıeba 
peri6dica previstaen el marginal 2.215. 

3. Marcas sobre 105 recipientes. 

(1) Los recipİentes metalicos llevar8n en caracteres duraderos, claramente.legibles, las 
inscripciones siguientes: 

a) Uno de los nombres del gas 0 de mezclas de gases con todas sus letras ta! 
como qpeda indicado en el marginal 2.20 1, ı ° al 9°, la deno~i6n 0 marca 
del fabricante 0 propietario, asi como el ntimero de recipiente [vease tambien 
marginal 2.202(3)]. Para 105 hidrocaıburos· halogenados de los apartados 1 ° a), 
3° a), 3° at), 3° b), 3° ct), 4° a), 5 °a) y6° a) es admitida igualmente la letra R 
seguida del nUınefo de .identificaci6n de, la materia; '\ 

b) La tara del recipiente sin sus piezas accesorias; 

c) Adem8s," para los recipientes destinados a gases licuados, ı"tara del recipiente 
incluye .ıu piezas accesorias tales· como grifos, tapones metalicos, $., 

.'excq)tuando las CaPerUZ3S de protecci6n; i 
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2.219 

d) 

e) 

f) 

g) 

NOTA: Para b) y c): estas indicaciones de peso,si no estim ya grabadas, 
deberan serlo en la proxima prueba periOdica. 

EI valorde la presi6n de prueba (vease marginales 2.219 a 2.221 y la fecha 
(mes y afio) de la Ultima prueba experimentada (vease marginales 2.216 y 
2.217). 

EI contraste del experto que llev6 a efecto las pruebas e inspecciones; ademas 
deesto: . 

Para Ios gases () mezclas de gases comprimidos' (1°,2°, 12° y 13°): el valor 
m8ximo de la presi6n'de carga a 15 °C autorizada para el recipiente de que se 
trata (vease marginal 2.219); 

Para el fluoruro de boro del 1 ° at), los gases licuados del 3° al 6° y para el 
amoruaco disuelto en agua del 9° at): la carga mıixirila admisible asi como la 
capacidad; para los gases fuertemente refrigerados de los apartados 7° y 8°: la 
capacidad; . 

h) Para eI acetileno disuelto en un disolvente deI 9° c): el valor de la presi6n de 
carga autorizada [vease marginal 2.221 (2)]; el peso del recipiente vacio, 
incluyendo el peso de las piezas accesorias, de la materia porosa y del 
disolvente; 

i) Para las mezclas de gases del apartado 12° y para los gasesde ensayo del 13°, 
1as pa1abras "mezc1as de gaSes", y "gas de ensayo", respectivamente, deben 
estar grabadas sobre el recipiente como denominaci6n de carga La 
desigııaci6n exacta del contenido debe indicarse de fonna duradera durante el 
transporte; 

k) Para 108 recipientes metüicos gue, seg'Ün eI marginal 2.202 (3), i estan 
admitidos para el transporte de diferentes gases (recipientes de utilizaci6n 
mwtiple), la designaci6n exacta del contenido debe estar indicada de forma 
duradera durante eI transporte. 

(2) Las inscripciones. se grabanin, 0 bien sobre una parte reforzada del recipiente,' 0 

bien SQbre un cerquillo, 0 sobre una placa de seiializaci6n, ~ue se :fijani de manera 
,inamovible.en el recipiente. Ademas, se puede indicar el nombre de la materia mediante 
una inscripci6n pintada 0 cualquier otro procedimiento equivalente, adherente y 
claramente visible sobre el recipiente. 

c. Presi6n de prueba, Ilenado y limitacion de la capacidad de los recipientes (vease 
tambien marginales 2.238,211.180,211.184 y 212.180). 

(1) Para los recipientes destinados al transporte de los gases comprimidos de los 
apartados 1°,2° y 12°, la presi6n interior (presi6n de prueba) que haya de apli~ para la 
prueba de presi6n hidniulica seni igual 0 superior a una vez y media el valor de la presj(m 

. de llenado a, 15 eC indicada en el recipiente, pero no seni inferior a 1 MPa (l0 bar). 

(2) Para los recipientes que sirvan para transportar 1as materias del apartado 1 ° a) .-con 
excepci6n' de1 tetrafluormetano- deI deuterio y de1 hi<;lr6geno del ,apartado 1° b)' y de 10s 
gases del apartado 2° a)~ la presi6n de llenado referida a· una temperatura de ı 5 °c DO 

debeni sobrepasat los 30 MPa (300 bar). Para las cisternas, la presi6n de llenado referida a 
una tempe{itura de 15 °e, no debera sobrepasar los 25 MPa (250 bar).' , 

Para los recipientes y cisternas utiIizadas para eI transporte de los restantes gases de los 
apartados 1° y 2°, la presi6n de llenado referida a ~ temperatura de IS' °c, no 
sobrepa:saıni los 20 MPa (200 bar). . 

(3) Para los recipientes destinados al transporte de fluor del 1° at) la presi6n interior 
(presi6n depnıeba) q~ haya de aplicarse para la prueba h!dnlulica seni igual a 20 MPa 
(20Q bar) y la presi6n de llenado no superani los 2,8 Mpa (28 bar) a la temperatura de 15 
°C; ademas, ning'Ün recipiente podni contener mas de 5· kg. de flOOf. 

Para los recipientes destinados al transporte de fluoruro de boro del 1 ° at), la presi6n 
hidniulica a aplicar en el momento de la prueba (presi6n de prueba) seni de 30 MPa (300 
'bar) y en este caso, el peso m8ximo del contenido por litro de capacida4 no superani 0,86 
kg, 0 22,5 MPa (2~5 bar) y, en este caso, el peso m8ximo del contenido por litro de 
capacidad no superaıiı 0,715 kg. 

(4) Para los recipientes destinados al transporte de mon6xido de nitr6geno NO del 1 ° 
ct), la capacidad esta'limitada a 50 litros;' la pres~6n hidniulica. a aplicar en el momento de 
lapnıeba (presi6n de prueba) debe ser de 20 MPa (200 bar), la presi6n de carga a 15 °C no 
debe superar los 5 MPa (50 bar). 

(5) Para los' recipientes destinados al transporte de mezcIas de hidr6geno çon un 
m8ximo del 10010 en volumen de seleniuro de hidr6geno 0 de fosfina 0 degermano, 0 con 
un ıruixiılıo del 15% en volumen de arsina; de mezclas de nitr6geno 0 gases raros 
(conteniendo un m8ximo del 10010 en volumen de xen6n) con un mwmo del 10% en 
vohıınen de seleniuro de hidr6geno 0 de fosfina 0 de gennano, 0 con un maxim()'de 15% 
en volumen de arsina del 2° bt), de mezclas de hidr6geno con un m8ximo del 10% en 
volumen de diborano y de mezclas de nitr6genoo de gases raros (conteniendo un maxİmo 
de l00,lıj en Yolumen de xen6n), con un maximo de 10010 en volumen de diborano, del 2° 
et), la capacidad se limita a '50 litros; la presi6n hidniulica que se debe aplicar (presi6n de 

/ prueba) debeni ser como minimo de 20 MPa (200 bar), la presi6n de carga a 15 °e no 
debeni suPerar los 5 MPa (50 bar). 

(6) Para 10s recipientes seg'Ün el margiıial2.207 (1) destinados al ttansporte de gases de 
105 apartados 7° b) y 8° b), el grado de llenado debera quedar por debajo de un valor que, 
cuando el contenido alcance la temperatura a la cual la tensi6n de vapor iguale la presi6n 
de apertura de las valvulas, el volumen del lfquido alcance' el 95% de' la capacidad del 
recipiente a esta temperatura. 

J 

Los recipientes destinados al transporte de gases de los apartados 7° a) y8° a) podnin ser 
llenaqos hasta el 98% a la temperatuia de carga y a la presi6n de carga. 

Para el transpoıte d~ oxigeno del 7° a) debe impedirse toda fuga de la fase liquida 

(7) Cuando el acetileno disudtc d,el 9° c) se transporta en recipientes seg'Ün marginal 
2.212 (1) b), la capacidad de los recipientes no debe sobrepasar los 150 litros . 

(8) La capacidad de los recipientes destinados al transporte de mezclas de gases deI 
apartado 12° no puede ser superior a 50 litros. La presi6n de la mezcla no debe sobrepasar 
los 15 MPa (150 bar) a 15 °C. 

(9) La capacidad de los recipientes destinados al transporte de gases de ensayo del 
apartado 13° no debe superar Ios 50 litros. La presi6n de llenado' a 15 °C no debe 
sobrepasar el 7% de la presi6n de prueba del recipiente. 

(10) Para.eİ hexafluorurO de tungsteno de! 3° at), la capacidad de los recipientes esta 
Iimitada a 60 litros. 
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2.220 

La capacidad de Ios recipientes para eI tetrafluonıro de silicio del 1 ° at), eI clonlro de boro, 
el cloruro de nitrosilo y eı fluonıro de sulfurilo del 3° at), eI metilsilano deı~ 3° b); la 
mina, eI diclorosilano, eI dimeItilsilano, eI seleniuro de hidr6geno, el triınetilsil'ano del 3° 
bt); el cloruro de cian6geno yel cian6geno de13° ct). las mezc1as de meti1silano deI 4° bt); 
el 6xido de etileno que contenga como ın8ximo 50% (peso) de formiato de met il0 del 4° 
ct); eI silano del 5° b); las materias del 5° bt) y 5~ et), esta limitada a 50 litros. 

(11) Para los redpientes destinados al trifluoruro de doro del 3° at), la capaci,dad esta 
limitada a 40 litros. Despues de su llenado, un recipiente de trifluoruro de cloro de~ı 3° at) 
debeni almacenarse, antes de su transporte, durante 7 dias, como mfnimo, para ase \gurarse 
de, su estanquidad. . ' 

(1) Para los recipientes destinados al transporte de los gases licuados deI apartadı:> 3° al 
6° Y para los que son destinadosal transporte de los gases disueltos a presi6n deI ap.artado 
9°, la presi6n hidraulica que haya de aplicarse para la prueba (presi6n de prueba) d\ebera 
ser de ı MPa (10 bar) como miniıiıo. . i 

(2) Para los gases licuados de los apartados 3° y 4°, se debera observar los va.\ores 
indicados a continuaci6n para la presi6n hidraulica que haya de aplicarse a Ios recipic ntes 
en el momento de efectuw la prueba (presi6n de prueba), ası como para eI grado \ de 
llenado m3xiıno admisibIC"':' . 

" Presi6n Peso m8ximo dt ~I 

Designaci6n de la materia AJ?8llado 
minimade contenido por 

prueba litro de capacidaL 1 
.. MPa (enkg) 

cloropentafluoretano (R 115) 3° a) 2,5 f 1,06 
l-cloro-l,2,2,2-tetrafllioro-etano (R 124) 3° a) 1,2 (12) 1,20 

I octafluorobuteno-2 (R 1318) 3° a) 1,2 (12) 1,34 
octafluorpropano 3° a) . 2.5 (25) 1,09 
1,1,1,2-tetrafl(ıoro-etano (R 134a) 3° a) 2,2 (22) 1,04 
diclorodifluonnetano (R12) 3° a) 1,8 1,15 
dicloromonofluonnetano (R 21) 3° a) 1 1,23 
dicloro1,2-tetrafluor-l.1,2, 2-etano (R 114) 3° a) 1 1,30 
Monoclorodifluonnetano (R 22) 3° a) 2,9 1,03 
Monoclorodifluormonobromo- metano 

(R 12 B 1) 3° a) 1 1,61 
Monocloro-1 trifllior-2,2, 2-etano (R 133 a) 3° a) 1 1,18 
Octafluorciclobutano (RC 318) 3° a) 1,1 1,34 
Amoniaco . 3° at) 3,3 0,53 
Bromuro de hidr6geno 3° at) (; 1,54 
Bromuro de metilo 3° at) 1 1,51 
Cloro 3° at) 2,2 . 1,25 
Cloruro de nitrosilo 3° at) 1,3 1,10 
Di6xido denitr6geno NOı 3° at) .1 1,30 
Di6xido de azufre 3° at) 1,4 1,23 
Fluoruro de sulfurilo 3° at) 5 1,10 
Hexafluorpropeno (R 1216) 3° at) 2,2 1,11 
Hexafluoroacetona . 3° at) 2,2 (22) 1,08 
Hexafluoruro de tungsteno 3° at) 1 ,- 2.'-0 

JL Ver tas NOTAS a co~~nuac;on del cuadro del parrafo (2). 

Designaci6n de la materia Aİ>artado 

Oxicloruro de carbono 3° at) 
Tricloruro de boro 3° at) 
Trifluoruro de c1oro 3° at) 
Butano 3°b) 
Buteno-l 3°b) 
cis-Bu~no-2 3°b) 
trans-Buteno-2 3°b) 
Ciclopropano 3°b) , 
Difllİor-1,1 etano (R 152 a) . 3° b) " 
Difluor-1,1 monocloro-1-etano (R 142 b) 3°b) 
2,2-Dimetil-propano 3°b) 
Isobutano 3°b) 
Isobuteno 3°b) 
Metilsilano 3°<b) 
Oxido de metilo 3°b) 
Propano 3°b) 
Propeno 3°b) 
Trifllior-l,l,l . etano 3°b) 
Arsina 3° bt) 
Cloruro de etilo 3° bt) 
Cloruro de metilo 3° bt) 
Diclorosilano 3°.bt) 
Dimetilamina 3° bt) 
DimetiIsilano 3° bt) 
Etilamina 3° bt) 
Mercaptan metilico 3° bt) 
Metilamina 3° bt) 
Seleniuro de hidr6geno 3° bt) 
Sulfuro de hidr6geno 3° bt) 
Sulfuro de carbonilo 3° bt) 
T rimetilt.Inİna 3° bt) 
Trimetilsi1aİıo 3° bt) 
Butadieno-l,2 . 3° c) 
Butadieno-l,3 3°c) 
Cloruro de vinilo 3° c) 
PrOpadieno estabilizado 3°c) 
Bromuro de vinilo' 3° et) 
Cloruro de cian6geno 3° et) 
Cian6geno 3° et) 
Oxido de etileno 3~ et) 
OYJdo de metilo y de vinilo 3~ ct) 
Trifluorcloretileno (R 1 1 13) . 3° ct) 
Yoduro de hidr6geno anhidro 3° et) 
MezclaF ç. 4° a) 
MezclaF"2 4° a) 

Presi6n 
'minimade 

prueba 
MPa 

2 
1 
3 
ı 

1 
1 
1 
2 
1,8 
1 
1,0 (10) 
1 
1 
22;5 
1,8 
2,5 
3 
3,5 
4,2 
1 
1,7 
1 
1 
22,5 
1 
1 
1,3 
3,1 
5,5 
2,6(26) 
1 
22,5 
1 
1 
1,2 
2,2 (22) 
1 
2 
10 
1 
1 
1,9 
2,3 (23) 
1,2 
1,8 

Peso ın8ximo del ! 

contenido por 
itro de cap8Cidad i 

(enkg) 
1,23 
1,19 
1,40 
0,51 
0,53 
0,55 
0,54 
0,53 
0,79 
0,99 

.0,53 
0,49 
0,52 
0,39 
0,58 
0,42 
0,43 
0,75 
1,10 
0,80 
0,81 
0,90 
0,59 
0,39-
0,61 
0,78 
0,58 
1,60 
0,67 
0,84 
0,56. 
0,39 
0.59 
0,55 
0,81 
0,50 
1,37 

I 1,03 
0,70 
0,78 
0.67 
1,13 
2,25 
1,23 
1,15 
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PresİOn Peso miximo de! 

Designaci6n de la materia . Apartado 
minimade contenido por 
pnıeba itro de cap8Cidad 
MPa (enkg) 

MezclaF 3 4°a) 2,9 ı,03 

Mezcla de gases R 500 4°a) 2,2 1,01 
Mezcla de gases R 502 4°a) 3,1 1,05 
Mezcla de 19 % a 21 % (peso) de d1cloro-

difluomıetano (R 12) Y de 79 % a 
81 ~ (peso) de monoclorodifluomıo-
nobromo-metano (R 12 B 1) 4°a) 1,2 1,50 

, Mezcla de ~uto de m~lo y de i 

cioropricrina 4° at) 1 I?SI 
Me2das de dic:lorodifluornıe-tano y de di6-

xido de etiicno que contengan como ma-
ximo 12ƏAt (en peso) de 6xido de eti1eno 4° at) 1,8 1,09 

Mezcla A (nombre comercial: butano) 4°b) 1 0,50 
Mezcla A 0 (nombre comercial: butano) 4°b) 1,5 0,47 
MezclaA 1 i 4°b) 2 0,46 
MezclaB 4°b) 2,5 0,43 
Mezcla C (nombre comercial: Propano) 4<>b) 3 0,42 
MezcJas de hidrocarburos que contengan 4°b) 22,5 0,187 

metano 30 0,244 
Mezclas de metiLSiLanOS 4° bt) 22,5 0,39 
Mezclas de cloruro de metilo y de c1oruro 

de mCtileno 4° bt) 1,7 0,81 
Mezclas de clonıto de metilo y de 

cloropicrina 4° bt) 1,7 0,81 
Mezclas.de bromuro de metilo y de 

bromuro de etileno 4° bt) ı 1,51 
Mezc1a de ~1,3 y de 

bidrocarburos del 3° b) 4° c) ı 
, 0,50 I 

Mezcla de metilacetilenol propadieno e 
hidrocarburos del 3° b): 
MezclaP 1 4°c) 3 0,49 
MezclaP2 4°c) 2,4 0,47 

{>ropadieno con 1 % a 4% de metiJacetileno, \, 
estabilizado 4°c) 2,2 (22) 0,50 

oxido de etiIeOO que contenga como m3ximo 
10 % (peso) de diOxido de aI'bOnO 4°ct) 2,8 0,73 

oxido de etileno que contenga como 
mƏXimO 50 % (peso) de fomıiato de 
ınetilo con nitı6geDO hasaa una ınSiOn , 

to1al m8xima de 1 MPa (10 bar), a 50 OC 4°ct) 2,5 0,80 
Oxido de eti1eno con nitr6geno hasta una 

presi6n total de 1 MPa (10 bar), a 50 °C 4°ct) 1,5 0,78, .-

NOTA 1: Las presiones de prueba prescritO$ seran como minimo iguales a 10$ tensiones 
de wıpor de 10$ Ifquidos a 70oc, disminuidos en 100 1cPa (1 bar), siendo sin embargo la 
presiOn de prueba minima exigida de 1 J,{Pa (10 bar). 

2: Teniendo en cuenla el alto grado de toxicidad del oxiclorıvo de carbono del 3° 
aı), y del cIorwo de cianOge1l() del 3° et), 16 pres;o" minima de prueba ptl1'a estos gases 
quedar6fijada en ı MPa (20 bar). 

3: . Los va10res m6ximos previsto$ para el grado de lIe1llll1o en kg/Iitro se han 
determ~nado segUn la· siguiente relaciOn: peso m6ximo del contenido por litro de 
capacidad = 0,95 x la densidad de lafO$e Iiquida a 50 OC, no debiendo desaparecer, 
ademtis. lafO$e de vapor por debajo de 60 OC. 

(3) Para los recipientes destinados a contener gases licuados de los apartados5° y 6°, el 
grado de llenado senl establecido de manera tal que la presi6rt interiar a 65 °C 110 

sobrepase la presi6n de pnıeba de los recipientes. se debemn cumplir los valores 
siguientes [vease tambien (4)]: 

~n ~-_-'~del 

Desigiıaci6n de la materia Apartado mfnimade contaıido pol' 
pnıeba litro de capacidad 
MPa (enıig) 

Bromotrifluomıetano (R 13 B 1) 
, 

5° a) 4,2 1,13 
12 1;44 
2S 1,60 

CJorotrifluomıetano (R ı3) 5°a) 10 0,83 .. 

12 0,90 
19 1,04 
2s 1,10 

Di6Xido de carbono 5° a) 19 0,66 
25 0,75 

Hemi6xido de nitr6geno NıO 5° a) 18 0,68 
22,5 0,74 
25 0,75 

Hexafluoretano (R 1 16) 5° a) 20 1,10 

Hexafluoruro de azufre 5°a) 7 1,04' 
14 '1,33 
16 1,37 

pentafluoretano (R 125) 5° a.) 3,6 0,95 
(36) 
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Presion Peso m8xımo del 
Desi.gnaci6n de la materia Apartado minimade COnteDidO por 

, , prueba Ü1ro de capacidad 
,MPa (enkg) 

Trifluormetano (R 23) 5°a) 19 0,87 
25 0,95 

xen6n 5° a) 13 1~~ 

elOl'Un) de hidr6geno se' at) 10 0,30 
12 0,56 
15 0,67 
20 0,74 

\ 

Etano 5°b) 9,5 0,25 
12 0,29 
30 0,39 

Etileııo ' 5°b) 22,5 0,34 
30 0,37 

SiIano 5° b) 22,5 0,32 
25 0,41 

Germano .. 5° bt) 25 1,02 

FoStma 5° bt) 22,5 0,30 
25 0,51 . 

DiflUor-1,1 etileno 5°c) 25 0,77 

Fluoruro de vinilo 5°c) 25 0,64 

Diborano 5°ct) 25 0,072 
~ 

Di6xido de carbollO que contenga de 1 % 60 a) , componcntes (010 peso) 
a 1 ()Oıo (peso) de nitr6geno, oxigeno~ 19 1 0,64 
aire 0 gases ~ 19 1 a 10 0,48 

25 1 0,73 
25 1 a 10 0,59 

Mezcla de gases R 503 
i 

6° ~) 3,1 0,11 
4,2 0,20 

10 0,66 

Di6xido de C:aiXmO qUca contenp como 6°c) 19 0,66 
'maxüno 35% (pesO) de 6xido de etileno 25 0,75 

. 
oxido de etilmo qUe contenga mais del ı 0010, 6°ct) 19 0,66 

y nıenos del 50% (peso) de di6xido de 25 0,75 
" c8rb01lO 

-

2.221 

(4) Queda pcrmitido utilizar, paıa 1as materias de! apartado 5°, -con exclusi6n del cloruro 
de hidrOgeno del 5° at), del geımano, de- la fosfina del 5° bt)y del diborano del 5° ct)- Y 
del apaıtado 6°. recipi~ probados a una presi6n inferior a la indicada en (3) paıa la 
materia de que se 1rate. Siıi embargo, la cantidad de materia por recipiente no sobrepasa!a 
la que producir.ia a 65 °e ona presi6n, en el interior del recipiente, igual a la presi6n de 
prueba. Eıı estos casos, la c:arga m8xima admisible debe fijarse por el experto autorizado 
porla autoridad competente. 

(I)En 10 que respecta a 105 gases disueltos a presi6n del a~~, se, debem observar 
105 valores indicados a CORtinuaci6n para la presi6n hidraiı1ica que haya de apücarse a 105 
recipientes en el ınoment6 de efectuar la prueba (presi6n de prueba), asi coıno para el 
grado de llenado m8xiıno admisible: ' 

Presi6n minima de Pesom3ximo 
Designaci6n de la ınateria Apartado prueba del CODtenidQ . , 

MPa porlitro de 
capacidad (en 

, kg) 

Amoniaco disuelto a presioD, en ~ 

con mas de 35% Y m8xiı:no de 40% 
(peso) de amoniaco ~at) 1 0,80 

con mas de 40% y m8xiıno de 50% -. 
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(1) 

(peso) de amoniacO ~at) 1,2' 0,77 ~ ,-
Acetileno disuelto 9° c) 6 i veaseen (2) 

(2) Paia el acetileno disuelto del ~ c), una vez conseguido e1 equilibrio referido a 15 °e, 
la presi6n de carga' de las botelıas DO debe sobrepasar del valor fijado por la autoridad 
competente para la masa porosa y que debe estar grabado sobre la bote1la. Las cantidades ' 
de disolvente Y de acetileno tambien deben coıresponder a 105 valoresfijaıios, en la 
aprobaci6n: 

J. E~hlje en COmUn 

CO 

: ... 
~ . 
CT 
ci -CO 

·eD 
ol 

2.222 " (1) Las materias de la presente clase, con exclusi6n de ıas de 105 .apartados ıo y 8°, 
pueden agruparse en wı mismo bulto, cuando esten contenidas: 

a) Eıı recipientCSmet8licos a presi6n de tm voh.mıen inferiOr a 10 litros; 

b) En tubos de cristal de pared gruesa 0 en "sifones" de vidrio 'Segun 105 
marginales 2.205 y 2.206, a condici6nde que estos recipielıtes &agiles esten 
sujetos conforme a ıas disposiciones del marginal 2.001 (7). Los materia1es 
amOrtigUadOn:S de ıel1eııo ıserıiıı adecUados a 1as propiedades del contenido. 
Los embalajes interiores. se colocarıin eD wı embalaje exterior en el cual 
estanhı eticamıeııte separados entre si. 

(2) Los objetos de 105 apartados 100 Y 11° pueden ~ agnıpados en tm mismo bulto 
cwnpliendo ias Condiciones prescritas en el m3rginal 2.2 1 O . 

, . . 
(3) Ademas, las matcriasembaladas SegUn ios marginales 2.205 y 2.206 pueden estar 
agnıpadas en tm mismo bulto a reserva de las condicİOnes especiales siguientes: 

(4) . Un bulto confomıe a ias condicionesde (1) Y (3) DO debe pesar m8s de ı 00 kg., ni 
ınas de 75 kg. si contiene recipieıltes fragiles.· i aı ...., 



Condjcİones especiales 

Apartado 

a) 

at) 

b) 

a) 

at) 

b) 
bt) 

c) 

et) 

Designaci6n de 
la materia 

Gases embalados segıin 
marginal 2.205 Todos 105 
gases enumerados en ese 
marginal • 

Gases no inf1amabtes 

Cantidad Mıixima 

por I por 
reci\)iente . bulto 

Enlas 

Disposiciones especiales 

EI cloro [3° at») 00 debe embalarse 
colectivamente con el di6xido de 
azufre [3° at»). 

No deben ser embalados cantidades 
seftaladas 
en el I Gases no inf1amables, I marginal 

6 kg I colectivamente con tas materias de 
las clases 1,3, 4.2,5.2 Y 7. 

t6xicos 2205 

Gases inf1amables . 

Gaseş emba1ados set;Wn 
margjnal 2206 Todos 105· 
gases enumerados en este 
margmaı, con exclusi6n 
del amoniaco y 
del ciclopropano 150 g 

Gases 00 intlamables 

Gases no inf1amables, 
t6xicos 

Gases inf1amables 
Gases inf1amables, 

t6xicos 

6kg 

No deben· embalıuse colec
iivamente coo las materias de las 
clases 1,3,4.1,4.2, 4.3, 5.1, 52, 7 
y8. 

No deben embalarse colec 
tiV8'1lente con las mater:as de las 
.clases 1,3,4.2, 52 y 7 

Gases qufrnicamente 150 g No deben embalarse colec 
inestables 6 kg tivamente con las materias de las 

Gases qufrnicamente clases 1, 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2 Y 
inestables, t6xicos 7 

30 at) Amoniaco 
3° b) Ciclopropano 20g 6kg 

2.223 4. Inscripciones y d~quetas en los bultos (viase Ilpindke A.9). 

I~cripciontlS. 

(ı) Todo bu1to que contenga recipientes de 108 gase8 de 105 apartados ı ° al 9°, ı 2° y 
13°, 0 cartuchos para gases a presi6n del 11°, llevara de manera visible e indeleble la 
indicaci6n de su contenido completada con la expresi6n "clase 2". 

Estas inscripciones estanin redactadas en la lengua oficial del pais de origen, y adema5. si 
dicha Iengua no fuera eI ingles, frances 0 aleınan,en ingIes, frances 0 aleman a menos que 
los acuerdos concertados, si existen, entre Ios paises interesados en ·eI transporte, DO 

dispongan otra cosa. 

Esta disposici6n no debe cwnplimentarse cuando los recipientes y sus inscripcioİıes sean 
bien visibles. 

(2) Los bu1tos que contengan aerosoles del apartado 10°, llevaran bien visible y con 
caracteres indelebIes, Iə:inscripci6n "AEROSOL". ' 

(3) En caso de expedici6n por carga completa, las indicacione8 que figuran en (1) no son 
indispensables. 

2.224 Etiquetas de peligro. 

NOTA: se entiende por bu/to cua/quier emba/aje que contenga recipientes, aeroso/fs 0 

cartucnos de gas a presion, asi como cualquier recipiente sin embalaje exterior. 

(1) Los bultos que contengan materias y objetos de la clase 2 distint08 de 105 
mencionarlos en et p3rra.fo (2) de! cuadro 2 y en eI p8rrafo (3) de este marginal llevaran las 

. etiquetas indicadas a continuaci6n: ' 

Cuadro 1 

Materias y objetos Etiqueta deI modeIo N° 
Enumerados en a) 2 
Enumerados en at) 6.1 
Enumerados en b) 

" 
3 

Enumerados en bt) 6.1 +3 
Enumerados en c) 3 
Enumerados en et) 6.1 +3 

(2) Los bult08 que contengan materias y objetos mencionados en eI cuado 2 que sigue 
llevaran las etiquetas siguientes: 

Cuadro2 

Apaıtados Designaci6n de las materias y objetos . Etiqueta del model0 N° 
ModelosN° 

1°·l> Oxigeno 2+05 
10 at) Fhior 6.1 +05 
1° at) Tetrafluoruro de silicio 6.1 +8 
1° et) Mon6xido de nitr6geno 6.1

1 

2° a) Mezclas con ın8s deI 25% (volwnen) de 
oxigeno 2+05 

3° at) Bromuro de hidr6geno, cIoro, Cloruro de 
boro, cloruro de nitrosiIo, fosgeno, 
trifluoruro de cloro 6.1 +8 

3° at) Di6xido de nitr6geno . 6.1 +05 i 

3° bt) Sulfuro de carboniİo 3 +6.1 +8 
3° et) ... Cloruro de cian6geno, yoduro de 

hidr6geno anhidro 6.1 +8 
5° a) H~mi6xido de nitr6geno i 2+05 
5° at) Cloruro de hidr6geno 6.1 +8 
7° a) Oxigeno, hemi6xido ,de nitr6geno 2+05 
8° a) Aire y mezclas que contengan mas del 

20%, (peso) de oxigeno, mezcIas que 
contengan ın8s del 32% (peso) de 
hemi6xidô de nitr6geno 2+05 

10° a) AerosoIes de gas a presi6ri tÜngUna 
10° b) 1. Aerosoles de gas a presİ6n ninguna 
10° bt) 1. Aerosoles degas a presi6n 6.1 

(3) Los bu1tos que contengan materias de 108 apartados .12° Y 13° llevanln, de 
conformidad con la peligrosidad de las materias: 

una etiqueta conforme al modelo n° 3 para los gases inflamables, 
una etiqueta conforme al model0 n° 6.1 para los gases t6xicos, 
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2.275 

2.226 

2.227-
2.236 

etiquetas conforme a los modelos nfuns. 6.1 y 8 para los gases corrosivos, 
etiquetas conforme a los modelos nfuns. 2 y 05 para1t>s gases comburentes, 
'etiquetas conforme a los modelos nfuns. 6.1 y 3 para los gases inflamables y t6xicos, 
~tiquetas conforme a 10s modelos nfuns. 3, 6.1 y 8 para los gases inflamables y 
corrosivos, 
una etiqueta conforme al model0 n° 2 para los gases que no sean ni inflamables, ııi 
t6xicos, ni COITosivos, ni comburentes, 
etiquetas conforme a los modelos nfuns. 6.1 y 05 para las mezclas que contengan 
tl(ıor y las que contengan di,6xido de nitr6geno. 

(4) Los bultos que contengan.recipientes de materiales susceptible:; de romperse en 
trozos menqdos, tales como el vidrio 0 ciertas materias plasticas, llevaran una etiqueta 
conforme al modelo n° 12. 

(5) Todo bulto conteniendo gases de los apartados 7° y 8° sera provisto, en dos caras 
laterales opuestas, de etiquetas conforme al modelo n° 11 y, si las matenas contenidas 
fueran ,en envases de vidrio [marginal 2.207 (2) a)], llevaran ademas otra etiqueta 
conforme al modelo n° 12. 

(6) En las botellas de gas, lasetiquetas podnin colocarse sobre la ojiva de la botella y, 
en' consecuencia, podr3n ser de dimensiones reducidas, a condici6n de que queden bien 
visibles. 

B. Datos en la carta de porte 

(1) La designaci6n de la mercancia en la carta de porte debe ser: 

a) Para los gases puros y gases tecnicamente puros de los apartados 1°,3°,5°, 7° 
y 9°, asi como para 10s aerosoles del apartado 100y cartuchos para gases a 
presi0n del apartado 11°: una de las denominaciones subrayadas en el 
marginal 2.201; 

b) Para las mezclasde gases de los apartados 2°, 4°, 6°, 8°, 12° y13°: "mezclas 
de gases". Esta denominaci6n debe· completarse con la indicaci6n de la 
composici6n de la mezcla de gases % en volumen, 0 % en peso. Los 
componentes inferiores al 1 % no se indicaran. Para las mezclas de gases de los 
apartados 2° a), b) y bt); 4° a), b) y c) Y ct); 6° a), 8° a) y b) se admiten ' 
igua1mente las denominaciones 0 nombres comercialessubrayados en el 
marginal 2.201, sin indicaci6n de l~ c6mposici6n. Para las mezclas A, AO y C 
del apartado 4° b) transportadas en cişternas 0 en contenedores cisterna, los 
nombres utilizados en el comercio citaaos en la NOTA sOlo podr8n utilizarse 
de forma co!l1plementaria 

Estas denöminaciones deben e ir seguidas de la indicaci6n de la c1ase del n° del 8PartaLio 
completado, si es necesario, de la Jetra y de la si2la "ADR", (0 B.L.O) [por ejeınplo, 2, 5° 
at),ADR]. 

(2) Para las cisternas que contengan gases de los apartados 7° a) y 8° a) -con exclusi6n 
del di6xido decarbono y del hemi6xido denitr6geno- la carta de porte llevara la menci6n 
siguiente: 

"EI deposito se halla en comunicacion permanente con la atmosfera". 

(3) Para el1:ransP.Orte de botellas seg(ın elmarginal 2.212 (1) a) en las condiciones del 
marginal 2.217 (3), debera hacerse la siguiente indicaci6n en la: carta de porte: 

"Transporte con arreglo al marginal 2.217 (3)". 

2.237 

2.238 

2.239-
2.299 

2.300 

C. Embalajes vacios 

(1) Los recipientes y las cisternas del 14° eStanUı cerrados de_ la misma manera que si 
estuvieran llenos. 

(2) Los ~ipientes vacios, sm limpiar, del apartado 14° debenin llevar las mİsmas 
etiquetas de.peligro que si estuviesen llenos. 

(3) La designaci6n en la carta de porte debera ser conforme a una de las 
denominaciones que figura.n en el 14° (por ejemplo: "Recipientevacio, sin limpiar, 2, 
14°, ADR)". Esta designaci6n debe ser completada por la indicaci6n: "Ultima mercancia 
cargada" asi como por la denominac~6n y aparta.do de la Ultima mercancia cargada (por 
ejemplo: "Ultima mercancia cargada : doro 3° at"). 

(4) Los recipientes del 14° definidos en el 2.212 (1) a), b) y d) podnintambien ser 
ttansportados despues de laexpiraci6n del plazo fijado para la pnıeba peri6dica prevista en 
el 2~2 1 5 para ser sometidos a la pnıeba .. 

D. Disposiciones transitorlas 

Las disposiciones transitorias que figuran a continuaci6n son aplicables a los recipientes 
para gases comprimidos, iicuadoso dİ'sueltos a presi6n: 

a) Los recipientes que esteıı en serv~io, ~ reserva de las excepciones siguientes. 
se admitirıin al trıifico internaciona1 tanto tiempo como 10 permitan las 
prescripciones naciona1es, del pais contratante en las que ha tenido lugar las 
pnıebas seg(ın el marginal 2.216 y que sean observados los plazos prescritos 
para los examenes peri6dieos segUn los margina1es 2.216 (3) y 2.217; . 

b) Paralos recipientes que hayan sido fabricados bajo la norma anterior (tensi6n
admisible 213 del limite eJ.astico en lugar de 3/4) no eStA permitido aumentar la 
presi6n de ~nıeba, ni la presi6n de llenado [ver margina12.21 1 (1)];' -

c) Medidas transitorias para las cisternas (vease marginal 21 1.180 y 21 1.184); 

d) - Medidas transitorias, para los contenedores-cisternas, (vease marginal 
212.180). 

CLASE 3. MATERIAS LIQUIDAS INF'U..MABLES 

1. Enumeracion de las matenas 

(1) De entre las materias y mezclasintlamables a que se refiere el titulo de la clase 3, las 
que se enumeran etı el marginal 2.301 0 que estaıı incluidas en un epigrafe colectivo de 
dicho marginal,. ƏSi ~mo los objetos que contengan talesmaterias (0 mezclas), quedan 
sometidos a las oondiciones previstas en los margina1es. 2.300 (2) a 2.322, a las 
disposiciones del presente anejo y a las del Anejo B y, por tanto, se convierten en materias 
delADR. 

NOTA : Para las cantidades de materias mencionadas en el margina12.301 que no esten 
sometidas a las disposiciones previstas para esta clase" bien en el presente anejo 0 en el 

, Anejo B, vease el marginal 2.30 1 a 
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(2) E1 titulo de la clase 3 cubre las materias y los objetos que contengan materias de esta 
clase, que 

- se encuentren en estado liquido a una temperatura m8xİma de 20 aC, 0, en el caso 
de Iu materias viscosas para las que no sea posiQle detenninar un punto de . 

, fusi6n especffico, sean muy viscosas 'segUn los criterios del ensayo de 
penetr6metro (ver Apeııdice A3, marginal 3.310), 0 sean liquidos segiın el 
metodo de ensayo ASTMD 4359-90, 

-:. tengan, a 50 aC, una tensi6n de vapor de 300 kPa (3 bar) como m8xiıno, 

- tengan LDL punto de inflamaci6n m8ximo de 61 aC. 

El titulo de la ,clase 3 incluira igualmente las materias liquidas inflamables y las materias 
s6lidas en estado fundido cuyo punto de inflamaci6n sea superior a 61 °C y que sean 
entregadas al transporte 0 transportadas en caliente a una temperatura igual 0 superior a su 
pmıto de inflamaci6n. 

Se excluyen las materias no t6x.icas y no corrosivas que tengan un punto de inflamaci6n 
superior a 35 OC que, 'en las eondiciones de ensayo ~finidas no entrafiela coinbUsti6n (ver 

, Apendice A.3, ıiıarginal 3.304); si dichas materias, sin embargo, son transpo~ en 
caliente a temperaturas iguales 0 superiores a su ptlnto de inflamaci6n, Ser8ı1materias de la 
presente clase.' 

Igualmente se exchiyen las materias liquidas inflamables que, a causa de sus propiedades 
peligrosas suplementarias, se enumeran 0 se asimilan en otras .clases. EI punto de 
inflamaci6n deber8 determinarse como se indica en el Apendice A.3, marginales 3.300 a 
3.302. 

NOTA 1 : Para el eombusiible para motores diesel 0 aeeite mineral para ea1efacci6n, 
lig~ro, de numero de identifieaei6n 1202, con un punto de injlamaci6n superior a 61 aC, 
vease, sin embargo, la nota al 31° e) del marg;nal2.301. 

2 : Para las materias que tengan. un punto de injlamaci6n superior a 61 aC, 
transportadas 0 entregadtis al transporte en caliente a una temperatura igual 0 superior a 
su punto de inJlamaci6n, vease, no obsıante, el marginal 2.301, 61° e). 

(3) Las materias y objetos de la clase 3 se subdividen del modo siguiente: 

A. Materias con un pmıto deinflamaci6n' inferior a 23 aC, no t6x.icas, no COrrosiva5; 

B. Materias con un punto de inflamaci6n inferiot a 23 aC, t6x.icas; 

C. Materias con unpurtto de inflamaci6n inferior a 23 aC, corrosivas; 

D. Materias con un punto de inflamaci6n inferior a 23 aC, t6xicas y corrosivas, asi 
como los objetos que contengan tales materias; 

E. Materias con un punto de inflamaci6Ii de 23 °C a 61 aC, 'valores limites 
comprendidos, que puedan presentar un grado menor de toxicidad 0 de 
corrosiVidad; 

F. Materias y preparados que sirvan de plaguicidas con .. un punto de lnflamaci6n 
inferior a 23 aC; 

G. Materias con un punto de inflamaci6n superior a 61 aC, transportadas 0 
entregadas al transporte en caliente a una temperatura igual 0 superior a su punto 
de inflamaci6n; 

H. Embalajes vacios. 

2.301 

Las materias y objetos de la clase3, con excepci6n de las materias y objetos de los 
apartados 6°, 12°, 13° Y 28°, que est8n clasificedos en los diferentes apartados del marginal 
2.301, deben asignatse a uno de los siguientes gnıpos, designados por las letras a), b) y c), 
segiın su grado de peligrosidad: 

letraa) materias muy pe1iifOşaş: materias liquidas inflaınables con un punto de 
ebullici6na 108 35 °C como ın8ximo, y ınaterlas liquidas inflamables con un punto 
de inflamaci6n inferiora los 23 °C,que 0 bien son muy t6x.icas, SegUn 108 criterios 
del marginal 2.600, () muy corrosivas, segUn los criterios del marginal 2.800; 

letra L» materias pe1iiIosas: materias liquidas inflamables con unpunto de 
inflamaci6n inferior a los 23 °C Y que no esten c1asificadas en la letra a), con 
excepci6n de las'materias del marginal 2.301, 5° c); , 

letra c) materiaş gue presenten un ifAdo menor de peliefosidad: materias liqtİidas 
inflamables con un punto de inflamaei6n de 23 a 61 aC, comprendidos 105 valores 
limites, asi como las materias delmarginal2.301, 5° c). 

(4) Cuando materias de la clase 3 pasen a categorias de peligro distintas de aQuellas a 
las que pertenecian las materias citadas en primer lugar en el marginal 2.301, debido ala 
presepcia de aditivos, dichas mezclas 0 soluciones deber8n c1asificarse en los apartados 0 

en las letras a que pertenezcan en fiınci6n de su peligro real. 

NOTA : Para clasifiear las solucionesy mezclas (tales como preparaciones y residUos), 
vease igualinente el marginal 2.002 (8) 

(5) Sobre la base de los ,criterios del p8mıfo (2) y de los procedimientos de ensayo del 
Apendice A.3, marginales 3.300 a 3.302, J.304 y 3.310, se pod.ra igualmente determİnar si 
la naturaleza de una soluci6n 0 de una mezc!a expresamente mencionada 0 que contenga 
una materia. expresamente designada eatal, que dicha soluci6n 0 mezcla DO quedan 
sometidas ,Oas disposiciones de esta clase. ' ,. 

(6) Ciertas materias liquidas muy t6xicas, inflamables, con un punto de inf1amacj6q 
inferior a 105 23 °C1 son materias de la clase 6.1 (marginal 2.601 , 10 a 1 (0). 

(7) Las materias de la clase 3 susceptibleş de formar per6xidos con facilidad (como 
ocurre conlos eteres 0 ciertas materİas heterociclicas oxigenadas), 5610 deben entregarse 
para su transporte c~do su çontenidQ de per6xido no, exceda de 0,3%, calculado en ~ 
per6xido de hidr6geno (H202).EI contenido de per6xido deber8 determinarse segUn se 
indica en el Apendice A.3, marginal 3.303. ' 

(8) Las materias q\.umicamente inestables de la c1ase 3 s610 deben entregat'se para su 
transporte·una vez adoptadas las medidas necesarİas para iınpedir su descomposici6n 0 su 
polimerizaci6n peligrosas dmante el mismo. Con este fin, conviene cuidar en especial que 
los recipientes no contengan sustancias que puedan favorecer dichas reacciones. 

A. Materias cuyo punto de inf1amad6D es inferior a23 °C, DO t6siC8S Y DO colTOSivas 

1° Las materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos) cuya 
tensi6n de vapor a 50 °C sea superior a 175 kPa (1,75 bar): ' 

a) 1089 acetaJdehido (etanal), 1108 pen1eoo-1 (n-amileno), -1144 CTotooileoQ 
(butino-2), 1243 fonniato de metilo, 1265 pentanos liquidos (isopentano),.l261 
petr61eo bmto . 1303 c10rurn de vinelideDO estabjJizaçJo (l-diclgroetileno 
estabWzado), 1308 cjrconio en srn;pensj6n en un lıguido jnflamabJe, ıw. 
combustibJe para motores de nırbjna de aviacj6n, 2371 jsopentanos. 2389 furaiıo. 
2456 2-clompmpeno, 2459 2-metiJbuteno-1 2561 3-metilbpteno-l (isomileno-l) 
(isopropiletileno), 2749 tetrameti1isane, 1268 dalados del petr4leo n e p 0 

1268 WOductos <kı petr6Jeo n e p ,3295 hidrocarlmros liguidos n e p .l223. 
Ifqııjdo jnf1amable n e p 
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2° Las materias, soluciones y mezclas (tales como' preparaciones y residuos) cuya 
tensi6n de vapor a 50 °e sea superior a 110 kPa (1,10 bar), pero inferior 0 igual a 
175 kPa(l,75 bar): 

a) 1155 erer dietiJico (der etiljçq), 1167 eter yinfljco esıabiJiım:Jo, 12Hf iSQpreno 
. esfAbiliıado · 1267 peu61eo bruto, 1280 6xido de proJ)i1eııo estabi1iım:Jo 1302 sm 
etjJiyinflico estabiljndo, 1308 cirgmio en suşpenşi6n· en un liQuido inf1amable 
1863 combustible para motoreş de turbina de ayjaci6n 2356 2-cJompmpano 
2363 etilmercaptano. 1268 destiladoş del petr61eo n e p 0 1268 PmductQŞ del 
_Leo n e p 3295 bidmcarhııms 1iqııidoş 0 e p . 1993 Jiqııido intləmable n e p 

b) 11 fd suJfiım de metjlo, ı 234 metilaJ (dimetoximetano), J 265 pentanoS, lfquidos 
(n-pentano), 1267 petr61eo bruto 1278 l-c1QIQplDJ)3Do (clonıro de propilo), l.l!l& 
cjrCQDjo en suşpensi6n en un HQPido jnflamab1e 1863 cmnbustibJe para motoreş 
de turbina de ayiaçi6n, 2246 cjclopenteoo 2460 2-metiJbuten0:2 2612 mer 
metilpmpfljco, 1224 ce10nas n e p 1987aJcoholeş inflamab1eş 0 e p .L2B.2 
aJdebidoş jnflamab1es n e p 1268 destiJadoş del petr6leo n e p 0 .l26& 
Productos del. petr61eo 0 e p 3295 bjdrocarburos liqııidoş n e P. 1923 lfQujdo 
jnflamable n e p 

3° Las materias, 'soluciones y mezclas (tales coır.o preparaciones y residuos) cuya 
tensi6n de vapor a 50 °C f10 sea superior a los 110 kPa (1,10 bar): 

b) 1293 ·awJjoa para motores de autom6viles, 1267 petr61eo bmto, 1Ml 
coİnbustible para motoreş de 1jWhina de aviaçjOo 1268 destjhad0s del petrOJeo 
iı&.p." 0 ı 268 pmdııctos d$:I petr61eo n e p 

NOTA : Aunque la gasolina, bajo ciertas condiciones climancas, pueda tener 
.una tensi6n de vapor a 50 °e superior a 110 lcPa (1,10 bar), sin exceder de 150 
/cPa (1,50 bar), debera quedar clasificada en esıe apartado ... 

Hidrocarbmos: 

1114 bence09; 1 136 deştjlados de aJquitrfm de hulla, 1145 çjclobex8DO ~ 
cjclOpentano. 1175 eti1benceno, 1206 beptanos. 1208 hexəoos. 1216 jsooctenoş 
1262 OctanQŞ 1288· acçjte de esqııjsto, J 294 toluCDo 1300 sucedaneo de 
tremeotjna (white spirit), 1307 xilenos (o-xileno, dimetilbencenos), 20iQ 
compuestos jsomencos del diiŞQbutileno, 2057 tıjpmpileııo 2241 cic!obeptano, 
2242 cic10bcptenO. 2251 djciclohepteno-(2 2 ı)=2 5 eştabjJjzado 0 22ll 
oorbomadjeno-25 eştabili7lldo, 2256 ciclobexeno 2263 dimetilciclobexanos, 
2278 o-he.pıeoo. 2287 isoh<:ı>teoo 2288 jsobexenos, 2296 metilcic1obexano, 222.& 
metilçiclopentano 2309 'octadjenos.,2358 ciçloocıatetraeno 2370 ] -bexeno 
24572 3-dimetilbutano, 2458 bexadieno, 2461 metilpentadieno 
3295 hidrocarbwos liqııidos 0 e p ; 

Materias halogenadas: 

ı ] 07 clQnıros de amilo 1126 ·1-h . b Cıorobutanos (cloruros de butil30mo~utano (bmmwo de n-
buti1

0) .L.12Z 
djclompropano (siiclooıro ıL 0),. ] 150 1 2-diclometj1eno.. 1279 1 2-
beoz . fl e propıJeno) 2047 d· I ~tn uonıro 2339 2-bromoı,UialiO , JC ompmpenos. 2ll& 
bromometilpmpamş, 2343 2-bmmo ' ~~40 eter2-bromoetjJetiJico,. 2JJ2 
bronıoproJ)jno 2362 ı l-djclorotano ~ • 23~ .bromopropanoŞ, ~ 
2388 flııoto1uenos 2390 2-Yod.obuıar/ ruro de etilid~o), 2387 fJııobenceoo 
de metjlaJjJo; .. 0, 2391 yodometilpropanns, 2554 clonıni 

Alcoholes: 

1105 aJcoboles amiliCQs 11'0 butanoles. 1 ı 48 djacetona-a1cobol tecnico, LL1.Q 
cıawu (aJcobol etilico) 0 1170 etanol (aJcohol etiljçq) en SQJyçi6n acuosa con un 

contenido superior al 70% de alcohol en volumen, 1219 iSQpI'QJ)Mol (alcohol 
isopropflico), . 1274 n-pTOJWlol (all»bol pmpOico normaJ), 3065 bebidas 
aJcoh6lir.aş con un con~do superior al 70010 en volumen de alcohol, 
1987 aJcoboles inflamahleş 0 e p ; 

NOTA : Las bebidas alcohOlicas con un contenido superior al 24% y 'el 700A, 
comomDximo en volumen de alcohol, son materias del 3)0 c). 

- Eteres: 

1088 acetal (l-diet9xietano),1159 'ter isgpmpilico 1165 djoxano ~ 
dioxolano, 1 179 eter etilbutiJjco 1304 eter isobutjlyjnflico estabiljzadn 2O.S6 
tetrabidrofurano, 2252. 1 2-djmetjletanQ, 2301 2-mctilfiırano 2350 6ter 
butilmetilico 2352 eter butilyini1ico estabjJjıw1n 2373- dje1oximctam, 2374 3 3-
dictoxjpro,peno, 2376 2 3-dibidropjrano 2377 1 1 -dimetoxieıano 2384 eter n
pmpOjco 2398 metil-terç-buti1eter, 2536 metj1t.etmhidmfuranO, 2615 etil 
pmpjl6ter. 2707 dimetildiox8Do. 3022 6xjdo de buti1eno-1 2 eştabUiudl 
3271 eten;s n e p ; 

A1dehidos: 

~ 129 . butiraldebido 1 178. 2-etilbutiraJde • '. JSQbutıraJdebido (aldehido . '. ~dbıdo 1275 pmpıooaldebido ~ 
metilyaJerilaJdebjdo ısobutirico), 2058 vaJerilaJdebido 2367 2-

1982 aJdebidos jnflamab1es. n e p ; 

eeı.nas: .1 f1cetıına (ı:tjlmı:lilı;etoııa), ~ 
90 ~pa, 1 156 djetilceıona. 1}?3 meti «::lceıooa eştabilinda ill2 

1

0 

are 246 ıııcıılısıııırııııeıu . diaceti! ) 2l21..l: T bırtilcetooa. L.. 2346 hutanodlOpa ( 0, metı i~ 1251metilVJD1Jcetopa, metilpmpılcetona. 
meti1butanooa-2 . 
1224 cetonas. 0 e p ; 

Esteres: 

Materias que contengan azufre: 

J ~ 1 1 men;aptanoş amiJjçqş 2347 hutilm dısuJfum de djmeıilo 2402 ~oş 2375 suJfuro de dietjlo ")'1
0

1 

tetrab. dm . ' propannUo1eş (mercaptano . -.ıJLJı,. J~tıofeno (tiolano), 2414 tiofenn 2436'Qcjdo tioar&ti!ı;propfliCOS), lli2 

~ que contengan nitr6geno: 

ı 1 J 3 nitritos de ami1o, 1222 DiDto de jSQpmpj1o,.· 1261 njtrometııno, L2B2 
piridina, 1648 acetoojtril0 (cianmo de metilo), ı 865 nitrato de n-pmpUo . 2ll.l. 
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nitritos de buti1o, 2372 bis (djmetiJamjno) 1 2-dietano (tetrametiletilentiaınina), 
2410 tetrabjdropiridjnrui '1_ , i_ 6_ ' 

/ 

Otras materias, mezclas y preparacİones inf1amables con un contenido de 
liquidos inflamables: 

1091 aceites de acetona, 1201 aceitede fuseJ 1293 tinlura! ed'! al '1 'l{\O ... ,~mıC6nes~ 
cırconıo '!' ~pcnsJ6n en un Jiqujdo intlamahle. 2380 djmetilğietoxisjlaoo ' 
1993 lfQWdo ıntlamable n e p . ' 

/t{OTA : Para las materias, preparaciones y mezclas viscosas, vease 5". 

4° Solucİones de nitrocelulosa en~ezcıas de ınaterias de los apartados 1° a 3° con un 
contenido superior al 20% y el 55% como m8xiıno de nitrocelulosa, con un 
contenido on nitr6geno que no exceda del 12,6% (masa seca): 

a) 2059 njtroceluloşa en soluci6n intlaroablc.:; , 

b) -2059 nitroceluloşa en solyçj6n intlamable; 

NOTA 1 : Las mezClas que tienen Unpıinl()'de inflamaci6n inferior a 23°C 

conteniendo mds del 55% de' nitrocelulosa, cualquiera que sea su 
coııtenido en nitr6geno, 0 ' 

conteniendiJ el 55% como maximo de nitrocelulosa con un contenido en 
nitr6geno superior a 12,6% (masa seca) 

son materias de la clase 1 (vease marginal 2101, 4~ m1mero de identificaci6n 0340 
6 26~ nUmero de identificacion 0342) 0 de la c/ase 4.1 (vease marginal 2.401, 24'. 

2 : Las materias con un contentdo del 200/6 como max}mo de nitrocelulosa, 
con un contenido en nitr6geno que no exceda de 12,6% (masa seca), son materias 
del apartado 5". . 

5°. Mezclas y preparaciones" liquidas 0 viscosas, comprcndidas las materias que 
contengan 20010 co~o m8xiıno, de Qİtrocelulosa con un, contenido en nitr6geno que 
no exceda del 12,6% (masa seça): " 

a) que tengan un Punto de ebullici6n 0 inicİaci6n de ebullici6n de 35 °e como 
nı3ximo, si no estanclasiticadas en c): 

] 133 adbesjyos 1139 SQlucjones para reyestimientos, 1 1.69'extraçtos arom8tjcos 
liQı.ıidos, 1197 extraçt;os saporiferos, liQuidos, ' ı 21 0 tinta de imprenta, .l26l 
J2iııt.w:as (incluye ". ,intura, laca, esmalte, colorante, goma laca,' bamiz, betiın, 
enc&ustico, apresto liquido y base liquida para lacas), 0 1263 productQs para 
wntıə (incluye compuestos disolventes 0 reductores de pintura), 1266 prodııctos 
de perfumeıia, 1286 acejte de colofonia, 1287 solucioneş de raı1çbn, 1866 reşina. 
sOlyçjones de; , 

b) que rengan un punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n superior a 35 °e, si 
no est8n clasificadas en c): 

1133 adbesiyos, 1139 ŞQluciones para reyestimientOS, 1 J 69 extractos aromaticos 
liQıWlQs, 1 J 97 'extractQs saporiferôs 1fquidos , 1210' tinta de jmprenta, .l26l 
llintw:as (incluye pin~ laca, esmalte,' colorante, goma laca, bamiz, betiın, 
encaUStİco, apresto Hquido y base liquida para lacas), 0 1263 produdos para 
pin1ıım (incluye, compuestos dişolventes 0 reductores de pintura), 1266 prodUctoS 
de 'perfumeriA,; 1286 acejte de colofonia. 1287 SQluciones de caucbo, LLQQ 
productos para la conseryaci6n de la madera. JiQyidos, 1866 resjna. SQlucjones 
.de, 1999 alQYj1ranes UQWdosHJiJıcluso los aglomerantes para carreteras Y los 
asfaltos rebajados, 3269 holşa de reşjna po~gı; 

c) ı 133 adbesjvos, 1139 SQlycjoneş para reye:;Umientos, 1169 extmctos aroınAticos 
] ] 97 extractos 5aporiferos UQuidos, 1210 tinta de imprenta, .l26l 

~ (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goına laca, bamiz, betiın, 
enc&ustic"o, apresto liquido y base lfquida para lacas), 0 1263 prodııctos' para 
pin1um (incluye compuestos disolventes 0 reductores de pintura), 1266 productos 
de perfuıneria, 1286 aceite de colQfonia. 1287 SQlyçjones de caucbO, LLQQ 
prodnotos para la oonseryad6n de la madera ,liQWdos, 1866 mina, SQlycjones 
~,' 1999 'a1QYitranes licaıidos; incluso losaglomeran~ para carreteras y los 
asfaltos rebajados, 3269 holşa de mina po1iesterica. 1993 liQYidos inflamables 
~; 

La clasificaci6n deestas mezclas Y'preparaciones en la letra c)s610 se admitira a 
condici6n de que: 

1. la altura de la capa separada de diso!vente sea inferior al 3% de la altura total de 
la muestraen la prueba de separaci6n del disolventJl y 

2. la vi~sidadll y el piınto de inflamaci6nsean confonnes al siguiente c1.l.8dro: 

Viscosidad cineroatica Tiempo de vaciado t 
extrapolada (para un segUn ısa 2431:1984 Punto deinf18niaci6n 

coeficiente de con boquiIJa de salida enOC 
cizalJamieqto prOximo- en.s 

aO)mm Isa230C de un diametro en mm 

:Superıor 

20<ys 80 20<t S 60 4 a17 

80<y S 135 , 60<tS100 4 . alO 

135<y s220 20<t S 32 6 a5 

220 <y S 300 32<t S 44 , 6 a -1 

300<y S 700 44<tS100 6 a-5 

700<y 1oo<t 6 -5 e inferior 

NOTA 1 : Las mezclas con un contenido superior al 20% y un maximo del 55% 
de nitrocelulosa con un contenido en nitr6geno. que no exceda del 12,6% (masa 
seca), son (1Iateria'S del apartado 4°. 

Las mezclas que tienen un punto ae injlamacion i'1forior a 23 aC: 

- y que contengan mds de: 55% de nitrocelulosa. cualquiera que sea el 
contenidoen nitr6geno; 0 

I 

i 

LL Pnıeba de separaci6n del disolvente: &ta pnıeba debera bacerse, a 23 °e en una probeta graduada de ı 00 
ml provista de un tap6n, que tenga una altura total de aproximadamente 2S cm y de un diarrıetro interior 
uniforme de unos 3 cm eq la seeci6n calibrada. se ıgita la sustancia para ob~ener uua consistencia 
uniforme y se vierte en la probeta basta la seiial de ı 00 ml. Se pone el tap6n y se deja reposar durante 24 
horas. Despu~s se riıide la altura de la capa superior separada y se calcula el porcentaje de la altura de 
esta capa en relaci6n con la altura total de la muestra. 

"zi. Detennjnacj6n de la vjşçgsjdad: Cuando la materia de que se trate (0 sea newtoniaoa 0 el metodo de 
determinacion de la viscnsidad mediante eopa viscometrica sea inadecuado, habni de utilizarse un 
viscosimetro con coeficiente de cizaJJamiento variable para determinar el coeficic;;nte de viscosidad 
dinamica de la materia a 23 °e, coırespondiente a distintos coeficientes de cizallamiento, y despues. 
relacionar los valores ebtenidos ,con los coeficientes de cizallamiento y extrapolarlos para un coeficiente 
de cizallamiento O. E(valor de viscosid~ dinmnica asi obtpııido, dividido por la masa volum~trica, da la 
viscosidad cin~atica aparente para un coeficiente de cizalhlmiento pr6ximo a O. 
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- que contengan el 55% como m6ximo de nitrocelulosa con un conlenido en 
nitr6geno superior a 12,6% (masa seca); ': 

son mqterias de la clase 1 (vease marginal 2101, 4~ nUmero de idenliflcaci6n 
0340 6 apartado 26~ numero de identiflcaci6n 0342) 0 de la .clase 4.1 (vease 
marginal 21101, 24'. . 

2: No podra ser transportada ninguna materia del ADR expresamente 
designada en otros epigrafes con el apartado 1263 Pin.tura'o 1263 Productos 
para pintura. Las materias transportadas bajo esos epigrafes podran conlener 
hasta el 20% de nitrocelulosa, a condici6n de que la misma 110 COnlenga mas del 
1 ı, 6% (masa seca) de nitr6ge1lO. 

3: 3269 bolsa de resina poliesterica, son compuestos de dos componentes: 
un producto de base [clase 3, grupo b) oc)) y un activador (per6xido organico), 
cadD uno de elJos embalado separadDmenle en un envase inlerior. EI per6xido 
organico debera ser de los tipos D, E 0 F sin que necesite regulaci6n de 
temperatura y quedara limitado a una cantidad de 125 ml. de liquido y 500 g de 
s6lido, por envase interior. Los componenles podran colocarse en el mismo 
e,,;balaje aterior, Q cond/ci6n de que 110 reaccionen peligrosamente entre si en 
caso de fugas. 

6° 3064 nitma1jcerioa en soluci6n alc0b6liça con un minimo de! ı % pero sm exceder 
del S% d.e m"troglicerina. " 

NOTA : Para estas materias se pueden \aplicar condiciones particulares de 
embalaje (vease marginal 2.303); vease, ademtis, la clase 1, marginal 2.101, 4~ 
,,"mero de Identijicaci6n 0144. 

7° b) 1204 oiımalicerioa eD soluçi6n aJcob6liça con un 1 % como m8ximo de 
nitroglicerina. 

B. Materi .. toDcas cayo punto de inf1am.d6n sea inferior .11 OC 

NOTA 1 : Los materitıs t6xicos' que tengan un punto de injlamaci6n igual '0 
superior a 23 °C, asi como ciertas materias mencionadas anleriormente en el 
marginal 2.601, 10 a 1 O~ son materias de la clcise 6.1. 

.2 : Respecto a los criterios de toxicidad, vease el marginal 2.600. 

ı ı ° Los nitrilos e isonitrilos (isocianidos): 

a) 1093 wjlonjtrilo eştabi1izMo, 3079 metacri1onjtrilo estabiH7JldQ, J21l 
pjtrilos iptlamabJeş t6xjços p e p ; 

b) 2284 isobutimojtriJo, 2378 djmetilarpiooacetopitrilo, 2404 pmpjonjtiiJo 2fil 
butimnitrilo. 3273 pjtriloş jnt1amabJes t6xjcoş 0 e p 

12° 1921 pmpilenimip8 c;stabj1i7lld, 

NOT.4 : Para estas materlas se apücaran condiciones particulares de ~mbalaje 
(vease... marginal 2.304). 

13° 2481 isoclaruııo de eıjlo 

NOTA : Para estas materias se aplicaran condiciones purticulares de embalaje 
(vease marginal 2.304). 

ı 4° ·Otros isocianatos: 

a) 2483 işoçjanAto de jSQptQpj1o, 2605 jmcianaıo de meıoximetilQ; 

b) 2486 iSQÇianato de jŞQbutiJo, 2478 jşgcianatoş jnflamableş ı6xicoş 0 e p 0 
2478 jşocjanatoş en SftJuci6n inflamabloş t6xicoş 0 e p 

NOTA : Las soluciones de isocianato con un pUnlo de' injlamaci6n superior a 23 
°C son materıas de la clase 6.1, (ver marginal 2.601, 180 619'. 

ı so otras materias nitrogenadas: 

a) 1194 oitrito de etilo en solucj6n. 

ı 6° Las materias org8nicas halogenadas: 

a)1099 bromuro de aJilo. ı 110 cJomm de aJi1o, 1991 cJompreno cstabili13do; 

b) 1184 djcJonıro dc eti1eno (dicloro-l,2 etano), 2354 6ter cJorometiletiljoo. 

17° Las ınaterias orginİcas oxigenadas: 

a) 2336 fOtJDjatQ de ImQ. 2983 6xido de eti1eno y 6xido de pmpjJeoo eo mezcJa, 
con un contenido m8ximo del 30% de oxido de etileno, ] 986 a)ooboJeş 
jnflımableş t6xiçpş 0 C P , ] 988 aJdehidoş jot1amablCş ı6xicoş 0 e p ; 

b) J 230 metanol, 2333 acetato de ama, 2335 alil ctU Cteı:, 2360 eter djllfJjco, 2.l26 
metilaçrolefna, estabjJjw:Ja 2622 a1içidJ1dehido, ] 986 alcoboleş int1amab1es 
t6Xjcoş p c P , ] 988 aJdebidoş jntlamabJeş t6xjçoş, p e p . 

18° Las. materias org8nicas que contengan azufre: 

a) J 13 J djşuJfiım de carbono (sulfuro de carbono); 

b) ] 228 mercapİapos lfgyjdos jpflamableş ı6xiços p e p 0 J 228 meıcla de 
mercaptano$. lfquida. jpt1amabJe t6xjça. 0 e p 

ıgo Las materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos), con un 
punto de int1amaci6n inferiora 23 °C, t6xicas, que no puedan ser clasificadas en 

. otros epigrafes colectivos: 

a) ] 992 Ifqııido iptlamable t6xicO p e p ; 

b) 2603 cjcJohcptatrieno, 3248 medjcamento ıJguido ipt1amablc t6xjco p e p , 
1"992 Jfqııidg ipt1amable t6xiço p e p 

NOTA : Los productos farmaceuticCJs prepartıdos para su empleo, por ejemplo 
los c()smeticos, y los medicamentos que hayan sido fabricados y ccJlucados en 
embalajes destinados a la venta al detalle 0 distribuidos para rlSo personal 0 
familiar,. que $eran, en oıro c~o, materias del 19° b), no quedaran sometidos a 
las disposiciones de ADR. 

C. Materias corrosivas cuyo punto de inflamaci6n es inferior a 23 °C 

NOTA 1 : Las materias corrosivas que tengan un punto de injlamaci6n igual 0 
supeTior a 23 °C, son materitıs de la clase 8 (vease marginal ?801). 

2 : Ciertas materias llquidas inJIamables corrosivas con "" punto de 
injlamaci6n inferior a 23 °C Y un punto de· ebullici6n superior a. 35 °C sorı 
materias de la clase 8 [vease marginal 2.800 (1) aı)· 

3 : Para los criterios de corrosividad. vease marginal 2.800. 

2 ı ° Clorosilanos: 

a) J 250 metiltriclomsilapo, 1305 vipiltric1Qmsilano eştabi1izado; 
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b) 1 i62 djmetjJdiclorosiJang, 1196 etiltrjclorosiJanQ, 1298 trjmeti1clorosilaoo. 
2985 clQTQsilanos inflamab1es COTTQsjyos n e p 

NOTA : Los c1orosilanos que, en contacto con el agua, desprenden gases 
inflarnables. son materias de la c1ase 4.3 (vease marginal2A71, 10 ay]. 

22° tas aminas y ~ solucioneS: 

a) 1221 impropilamina. 1297 trjmetiJam;na CO disoJyçi6n açuosa, con un 
contenido del 30 al 50% (masa) d.e trinıetilamina, 2733 amjoas inflaroables 
corrosiyas 0 e p. 0 2733 po)jamioas ioflajnableş cOTTosİyas 0 e p ; 

b) 1106 amilaıninaş(o-amilamina. tert-amiJamioa), 1125 o-hutilamina, .l.li4 
dictj1aminl,1 ı 58 dijaopt'OJ)ilamina. ı ı 60 dimetiJamina en dişolucj6n aÇYQsa, 
1214 isobutilanıina, 1235 meti1amioa en diŞQJucj60 acuosa, 1277 ptopiJamioa, 
1296 trietjJamjna, 1297 trimeti!amjna CO so!ucj6n acuO$a con un contenido 
m3ximo del 30010 (masa) de trimetilamina, 2266 dimeıiJ-N-ptgpUamioa. 221Q 
etiJaıu;na CO şgJucj6n ftÇJ)OŞft COn un contenido minİmo del 50% y. un 70% 
como m6ximo' (masa) de etiı~ 2379 ı 3-dimetiJbutiJam;na, 23.Rl 
djpmpi1mina. 2945 N-meıilbutilaroina. 2733 aroioas iot1amables cOTTQsiyas 
D&.ILa 0 2733 poUamjns( jnffimıahles cOTTosiyas .n e p 

NOTA : LA dimeti/amina, la etilamina, la meti/amina y la trimeti/amina anhidras 
son materiDs de la close 2 (vease marginal 2201, 30 bt)]. 

23° Otras materias que contengan ,nitr6geno: 

b) 1922 pirroJidina, 2386 1-etilpjperidjna, 2399 l-metilpiperidjoa, ~ 
piperidjna, 2493 hexameıileoimjna,2535 +meti!morfolİna (N-meıi1morfolina). 

24° Las soluciones de a1coholatos: 

b) 1289 metilaıo de sadiq en soluci6n alcohQliÇJ, 3274 al.Jatos en soluci6o 
alcoh6lica, n&.ll. ' 

25° otras materİas COrrosiV3s balogenadas: 

b) 17l7c1QTUTo de açetiJo, 1723 joduro de a1i1Q, 181 5 clQruro de propjoniJo, 2lll 
çlonııp de bytirilo 2395 clQr.ırQ de iŞQbutirilo. 

26° Las materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos), con un 
pwıto de ~ci6n inferior il 23 °C, muy coTTosivas, corrosivas 0 que presenten 
un grado menor de corrosividad y que no puedan. clasificarse en otro epigrafe 
colectivo: . 

a) 2224 liqııjda inf1W.hie, ÇQTToşiyo p e p ; 

b)'2924 JiquidQ jnflom1ble conpsiyo p e J) ; 

D. Materiaı t6xieas y c:orrosivas, con UD PUDto de iDflamac:i6D iDferior a 23 °C, 
asi eomo 101 objetOl que eoDtieDeD tala materias 

2]0 . a) 3286 HquidQ inflamahle t6xicq cQJIQ,Şiyo n e p 

b) 2359 diaIHamjoa,3286liquidq iptlamabJe t6xjcq cmrosjyo p e p 

28° 3165. dcp2sito de oombuştible de wıpo mQtor de circuito hjdıiuljcq de aerqoaye 
(que contiene una mezcla de hidracina anhidra y de monometilhidracina. 

NOTA : se aplic(l1'Jn condiciones particulares d~ embaJaje para dichos depositos 
(veose marginal 2.309). 

E. Materias COD UD PUDtO de iDf1amaci6n de 23 °C a 61 °C (vaJores lfmites 
incluidos), que puedan presentar un grado Blenor de toxicidad 0 de 
eorrosividad . 

NOTA : Las soluciones y mezclas homogeneas, no toxicas y no corrosivas que 
tengan unpunto de inflamaciOn igualo superior a 23 .oC (materias viscosas, tales 
como pinturas y barnices, con exc/us~on de las materias que contengan mas del 
200/0. de nitrocelulosa) embaladas en recipientes de capacidad inferior a.450 
Iitros, quedaran sometidas unicamente a las disposiciones del marginal 2.314 si 
en la prueba de separacion del disolvente segitn la nQta a pie de pagina U del 
apartado 5~ la altura de la capa separada de disolvenie es inferior al 3% de la 
altura total, y si las materias a 23 °C tienen, en la copaviscosimetrica, segitn ISO 
2431:1984, con una boquillade salida de 6 mm de ditimetro, un tiempo de 
vaciado: 

a) de al rnenos 60 segundos, 0 

b) de al menos 40 segundos y no contengan mas del 600/6 de materias de la clase 
3. 

31° Las materias. soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos) con un 
punto de. inflamaci6n de 23 °C a 61 °C (valores lİmites incluidos), que' no 
presenterı un grado menor de toxicidad ni de cOTTosividad; . . 

c) 1202 combustible para motores djeseJ 0 1202 2as6Jeo 0 ) 202 acei1e mjneraJ 
para ca1deo (Ji2ero), 1223 Queroseno, ı 267 petr6leo bruto, 1863 comliustjbJe 
para motores de ıurbina de ayiaçi6n, 1268 desti1ados de petr61eo n e p 0 126.& 
ptodyçtos del petr6!eo n e p 

NOTA : Derogando 10 dispuesto en el marginal 2.300 (2), el combustible para 
motores diesel, el gasoleo y el aceite m;nera/ para ca/deo, ligero, con un punto de 
injlamacion superior a 61 °C, se consideraran materias del 3/ 0 cJ, numero de 
identificacion 1202. 

Los hidrocarburos: 

1136 destilados de alQPitnin de buna, J 147 4ecahjdronafta.leoo (decalina), .un 
açeite de csquiŞJo, ı 299 trcmcotina. 1300 suced3neo de trementiM (white spirit), 
1307 xjJc;nos (m-xileno; p-xileno; dimetilbenceno), 1918 jsopropilhenceno 
(cumcno), 122Q ngnımoş ı 999 alquiınıneş Uqp,idos, incluso los aglomerantes para 
carreteras y los asfaltos rebajados, 2046 cjmenos (0-, ma. p-) 
(metilisopropilbenceno), 2048 djgiçJQJ)enladiCOQ; 2049 dietiIbeocenoş (0-, ma, p-,), 
2052 dipenterio (limoneno), 2055 esıjreno mon6mero eştabjljzado (vinilbenceno. 
mononieto estabiHzado), 2057 triımopi1coo (trjmero de! ptQpilen~, ~ • 
~ . 2216 pentameıjJheptano (isododecano), 2303 iŞQptQpeniJbeDçeno. ~ 
tıjiŞQbutjleno, 2325 J 35;,trimeıiJbencepQ (mesitileno), 2330 UQdecaDQ, 2.3M...n.:: 
ptQPilbenceno, "'1368 aJfa-pjneno, 2520 cjcloQctadjenos, 2541 . terpjnoleno, 22l8. 
vinilto1ucmpş esıabiliıa40ş (0-, ma, p-), 2709 butilberiçenos, 2850 ıetrapopilcoo 
(tetnimero del propileno), 2319 hidrocarbUfQs terpenjcos n e p, ~ 
bidrocarburos JiQujdo:s p e p ; 

Las materias 1ıa1ogenadas: 

1 134 çlgtQbencenQ (clonıro de fenilo), 1 152 djc1qtQpentanoS, ~ 
dic1omprapeoqs, 2234 flUOTUTqS de c1Qrobepcjlidioa (0-, m-, p-), 22l& 
c1orQtQ1uenQs (0-, ma, p-), 2341 l-brömo-3-metjlbutanq, 2392 jodgpmpanqs. 
2514 bromQbepceoo, 271 1 djhrolUQbenceno; 

Los alcoholes: 

ı ı 05 alcqholes amiJjcos, 1 J 20 hırtaooleş, 1148 djaçetopa-a1cohol, qufmicamente 
puro, ı ı 70 etano1 eD djŞQlyçi6p (a1cobol etilicq CO djŞQlyçi6n) con un contenido 
mayor del 24% y un 70% como m3ximo en volumen de alcohol, ı] 7] eter 
mqnqetflico dd etilep&)jcql (etoxi-2 etanol), 1] 88 eter mooqmetflico del 
eti1en2]jcql (metoxi-2 etanol), 1212 isobııtanQ! (alcqhQJ jsqbutfljco) .L2Z!....n= 
prgp3Dql (a1cqhQ! propilico DQ[IDal), 2053 a!cqhql meıiJıupf1jÇQ 
(metilisobutilcarbinol), 2244 cjclo.peptangJ, 2275 2-etilbuWıol, 2282 bexanoJes 
2560 ·2-mCtiIps:ntanql, 2614 a1cohol metaWjcQ, 26] 7 metjJcicJohexaooles 
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inflamables, 2686 dietiJaminQetanoJ, 3065 behidaş aIcob61icaş con un contenido 
mayor del 24% y un ıruixiıno de! 70% en voluınen de alcohol, 3092 ı -metoxi-2-
ptOJ)anoJ, 1987 aJçoboJeş inflamahJes n e p; 

NOTA 1 : Las soluciones acuosas de alcohol etilico y las bebidas alcoh6licas con 
un contenido 11UİXimo del 24% en volumen de alcohol,. no estaran sujetas a las 
disposiciones del ~DR. 

2 : Las bebidas alcoh61icas con un contenido maj,or del 24% y un m4ximo 
del 700A, en volumen de alcchol, no quedaran sometidas a las disposiciones del 
ADR mas que en el caso de que se transporten en recipientes con· un contenido 
superior D 250 litros, en vehiculos cisterna, en ccntenedores cisterna 0 en 
cisternas desmontables. 

Loseteres: 

ı 149 cteres butilicos, 1153 eter diçti1ico de! etiJenalicol (1,2-dietoxietano), 221.2 
'ter aJi1alicidi1jCQ, 2222 anjsol (cter metilfenilico), 2707 djmetildjoxanos, ll52 
1.2-cpoxj .. 3..cioxipIOJ)BDO 3271 6ten;s. n e p; . 

Los aldehidos: 

1191 .aJdehidos octjljcos (etilhe al ' ~do), 1 2117 hexalııdu:U~~-etilhexald~hidO), 1192 fıırfııral 
. dropenıaJdebfdo, 2.6D1. djmero 'de paryıldebıdo .. 2498 1 2 3 6-

hCp,tAIdehıdQ, J 989 a1dehfdos jnt1anyıbJeş n ~a p ~roıeına. estab1hıadQ, 3056 D-

Las ce!oııas: '. 29 6xjdo de ıııesitilo, ~ 
•. . 1 ı 57 dijsobutıJcetopa.. 12 93 4-metoxi-4-metıl-iLiq U-emdmeıdeelo!!ı!. " il. 2211 Glilaındcetona, 2L 2310 ~" 

. . 2245 ciçlopentapQP 02 5-meti1-2-hexanona, cıclııbexaııona :2297 ıııGlilciclobeıqın,"" 2~Jı,.' ol. 2710 djpropjJcetoPa, 2-pc;ntıə"çna,. ·1 tona) 2621.acetıJmeıl ca ın , pcntanod,ıona (aceti ace , 
cetonaş n e p ; 

Los esteres: 

·1 ] 04 acetatos de amilo, ı] Q9 formjatos de amibl, 1123 acctatos de butilQ, ll12 
acctaıo deJ 'ter monoetfliCQ de eti1coaJjcol (acetato de etoxi-2 etilo), 1177 ecetato 
de etilbutiliı. J ı 80 butirato de etjlo, L ı ~ ~ ~ m~~~~ 
etjJcnaJjcoL ]] 92 lacıato de etilQ ı 23j acetaiôCk meti1amiia.: 

. tetraetild, 1214 ptOllioJlAto de n-butilQ, 2227 metacrilato de n-butiJo estahi1izado, 
2243acetato de cicJgbexjlo, 2283 metacriJato de isghutilo eştabjljzadQ,·mz 
foşfito trieıiljCQ, 2329 foşfito trjmetiJjço, 2348 acrilatQ de p-butiJQ estabjljzado, 
2366 wbonat9 de etilo (carbonato de dietilo), 2405 butjmto de iSOJ)ropilg, 2.ill 
grtotjtanatg de pmpilg. 2524 orıoformiato de etilQ, 2527 açri1ato de jSQbutjJo 
estabiUzado 2528 iŞQbutimto de jŞQbutilg, 2616 bomto de trjjsopropjlO, 262Q 
hutjmtos de amito 2108 bntoxilo (3-metoxi-1 -acetoxibutano), 2933· 2-
c1omprQpigpato d~ metilo, 2934 2-cloTopmpj0na10 de jşop[Qpilo, 2935 2-
çJoropropjoPatode dUg 2947 cloroaceıalo de jsopmpjJo 3272 6stereş. n e p; 

Las ınaterias nitrogenadas: 

J 112 ni1rJtoş de amilQ, 2054 morfoljna, 2265. N N-dimetilformamida, 2lli 
piçglinas (metilpiridinas), 2332 acetaldoxjma, 2351 pjtrjtos de butilo. ~ 
nUrgprgpanos, 284Q hutjmldoxjma, 2842 njtmetano, 2.2O.Q 
trijŞQcjapatojsociapumto del dijsQcianatQ de isoforona en soluci6n al 70% (masa), 
2243tetrabjdrofjırfuri1amjpl; 

Las materias con un contenido de azufre: 

3054 çjç]ohexilimercaptang. 

Las demas ınaterias, mezclas y preparaciones· inf1aınables, con un contenido de 
liquidos inflamables: 

1130 aceite de a1canfo[, 1133 adbesivos, 1139 diŞQlucjones para reyestimientos 
i 169 cxtractos arom4ticos JiQWdos, ı 197 extractoS saporiferos liQYidos·, .l2!ll 
aceite de fusel, 1210 tinta de jmprenta, 1263 pinturas (incluye pintura, laca, 
esmalte, colorante, goma laca, bamiz, betfuı, encaustico, apresto liquido y base 
liquida para lacas), 0 1263 productos para Japintura (incluye compuestos 
disolventes 0 reductores de pintura), 1266 productos de perfıımetia, 1272 aceite de 
pinQ, 1286 aceite de· colQfonja, 1287 soJucj6n de caucho, 1293 tjnturaş 
.medicjnaJe~, 130G productos para Jıı conseryaci6n de la madera, JiQuidos, .ı:wı 
cirÇQDio en suspensj6n en un HQuido jnflamahle, 1866 [esina. djsOJucjones de, 
3269 hoJsa de resjna poliesttrica, 1993 liQ.Uido inflamahJe n e p ; • 

NOTA 1 : Las mezclas con un contenido mayor del 20% pero que no exceda del 
55% de nitrocelulosa, con un contenido en nitr6geno que no exceda del 12,6% 
(masa seca), son materias del 34° c). 

2 : En 10 que se refiere a las bolsas de res;na poliesterica de nıimero de 
identijicaci6n 3269, vease la Nota 3 al final t!el 5~ 

32° Las materias, soluciones y mezclss. (ta1es como preparaciones y residuos) con wl 
punto de inflamaci6n comprendido entre 23 °e y 6 1 °e~ ambos incluidos, que 
presenten un grado m~nor de toxicidad: . ; 

c) 2841 dj-n-amjJamina; 1228 mC[cappmos Uqııjdos inflamabJeş t6xjcos n e p 0 
1228 mezcla de mercaptanos IiQujdQs jnflamabJes t6xicos, 1986 a1coboleş 
jntlamab1es t6xjcos n e il 1988 aldebidQŞ inflamabh:s t6xjcos D e p. :M1l 
iŞQcianatos int1amahles t6x;cos n e p 0 2478 jSQcjanatos en ŞQluci6n. 
inf1amahJes t6xjcos n e p, 3248 medjcamento UQll;dQ jnf1amabJe t6x;co 
n&.P.., 1922 liQYido ;ntlamabJe t6xjco n e p 

NOTA :. Los productos Jarmaceuıicos preparados para su empleo, por ejemplo 
los cosmeticos y med;camentos que hayan sido Jabricados y colocados en 
embalajes destinados ala venta al detalle'o a su distribuciOn para wo personal 0 

Jamiliar, que seri an en otro caso materias de132° c), no quedaran sometidos a las 
disposiciones de/.ADR. 

33° Las materias, soluciones y mezclas (ta1es como preparacionesy residuos) con un 
punto de iıUlamaci6n comprendido entre 23 °e y 61 °e (valores 1imites 
incluidos), que presenten un grad" menor de corrosividad: 

c) lJQPamiJamjna (seco-amilamina), 1198 forma1debjdo en ŞQJucj6n inflamab1e 
1289 metilato s6djco. en ŞQlucj6n alcoh61ica, 1297 trjmetUamjnB en solyçi6n 
iLkLıWS8 con un contenido no superior al 30% (masa) de trimetilamina, 226Q 
trjpıQpiJamina, 2276 2-etilbexjJam;na, 2361 diiŞQhutjJamjnıı, 2112 
furf.ırilamjna, 2529 acjdo İŞQbutirico, 2530 anbjdrido ;şobutfriCQ, 22.LJL 
trjaJjJamina, 2684 djetiJamjnopropUamina, 2733 aminas ;ntlamables 
CQnosiyas n e p 0 2733 poljamjnas ipf1amables COf[Osjvas n e p ~ 2m 
IfQPido ;nf1amabJe n e p. 

34° Las soluciones nitrocelu16sicas en mezclas de materias del 31° c), con un· 
contenido superior al 20% pero sin exceder del 55% de nitrocelulosa, con un 
contenido en nitr6geno que no exceda del 12,6% (masa seca): 

c) 2059 p;trocelulQsa eD solucj6n jpflamable. 

NOTA : Las mezclas 

con mas del 55% de nitrocelulosa, cualquiera que sea su contenido en 
nitr6geno, 6 . 

con el 55%, como nuı:ximo, de nitrocelulosa con un contenido en 
nitr6geno superior al 12,6% (masa seca) 
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son materias de la clO$e 1 (vease marginal 2.101, 4~ numero de identi.ficacion 
0340 o26~ numero de identific;acion 0342) 0 de la clO$e 4.1 (veO$e marginal 
2.401,24'. 

F. Materias y preparaeiones que ıirv.n de plaguitidas eon un punto de 
inflamaei6n inferior • 13 °c 

NOTA. 1: Las materiO$ y preparaciones que sirvan de plaguicidas, liquidas, 
injlamables, que sean muy toxicas, t6xicO$ 0 que presenten un grado menor de 
toxicidad y cuyo punto de injlamacion sea de 23 °C 0 mds, son materiO$ de la 
clase 6.1 (veO$e marginal 2.601, 7Jl1 a 87'. 

2: Las ~teriO$ y preparaciones que sirvan de plaguicidas se distribuyen 
en cuadros con los apartados 41° a 57°delmodo slguiente: 

materiO$ y prepQraciones muy t6xicas,' 

- materiO$ y preparaclones t6xiCQI; 

- materiO$ y preparaciones que presenteiı un grado menor de toxicidad. 

3: La clO$ificaci6n de los apartados 41° al 57° en "muy t6xicQs", "16xicO$" 
y "que presenten un grado menor de tox;cldad". de todas 10$ materiO$ activO$ y de 
sUs preparaciones que sirvan como plaguir.idas, se hara segiln el marginal 2.600 
(3). , 

, 4: Si se conoce solamente el DLso de la materia activa y na el de cada 
preparacilm de dicha mater;a aet;vQ, la clO$ificacion de 10$ preparaciones en los 
apartados 4r a 57~ en "muy toxicO$'~ "toxlcO$" y "que presenten un grado menor 
de toxicidad", podr4 hacerse con ayuda de los cuadros siguientes. los apartados 
dados 'en 10$ columnas que corresponden al coeficiente de la materia aCINa
plaguicida en 10$ preparaciones. 

5: Para toda maleria que no haya sido expresamenıe designada en la !isla, 
de la que se conozca solamenle el DLJo de la maler;a aeıiva y no el DLso de 10$ 
diversO$ preparaeiones, la clO$ificacion de una preparacion podr4 determ;narse 
partiendo del cuadro del marginal 2.600 (3) con ayuda de una DLso obtenida 

multiplicando la DLso de la materfa activa por ı 00 , sfendo X el eoeficiente de la 

materia activa en masa, segiln la siguiente 16rmufa: 

DLstl de la DL,. .de la materia act/va x 100 
preparaci6n %demaleriaactivaenmasa 

6: La clO$ifieacion segiln 10$ NOTAS 4 Y 5 anteriores no debera utiJizarse 
CUQndo existan aditivos en 10$ preparaciones, que inj/uyan en la toxieidad de la 
"materia activa 0 cuando l'arias materias actiWlS esten presentes en una 
preparaci6n. En dicho cO$o, la clO$ificaci6n debera hacerse segiln la DLjo de la 
preparacion de que se traıe siguiendo los criterios del marginal 2.600 (3). Si la 
DLjo na es conocida, debera hacerse la clO$i.ficaci6n en los apartados .41 0 a 570 

como "muy tOxieO$". 

4 1 0 2784 pJaıujcicia a basc; <le cqaııof6sfQ[Q Hqııicio int1amahıe i6xico, cpn un punto 
de inflamaci6n inferior a 23 °C, 

a) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n no exceda de 35 °C y/o sea 
muyt6xico; 

b) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n exceda de 35 °C y sea 
t6xico 0 presente un grado menor de toxicidad; 

tales como: 

Muyt6xico 

0/0 

Azinfos-etiJo -
AzinfWl-msWlc -
BrcmcfQs-C1ilc -
Caı:b.ofcncu{ın -
CiaııofQş -
~ -
ClormefQs -
Clcq?irifQs -
CJortjcfQs -
CrotoxifQş -
Cnıfmnat 

"- -
DEE -
Demefi{ın 100 - > 0 

Demettln 100 - > 30 

Dc.mc1{ın..():(Si&1Ox) 100 - > 34 

Dcm~{ın-Q-mC1i1 -
Dcmmin-S:'mc1il -
Dcmc1{ın-S-mctil-s.ulf6Xidc -
DiILitQS -
Diazin6n -
Diclofenti{ın -
Diclmyos -
DicmtcfQş -
Dimmox 100 -> 20 

DjmCtOatsl -
Dioxatj{ın -
Disıılf0ı6n 100->40 

Edifeııfos -
Endoti6ıı -
UN 100-> 62 

Eti{m -
Etoatc-mC1i1 -
EtqpmfWl 100 - > 65 

FcmanıinfQs 100->40 
Fenjtrotj6ıı -
EenkApt6n -
F.cmsulfoti6iı 100->40 

- T6xico 

'Yo 

100 -> 25 

100->10 

-
100 -> 20 

-
100 ->20 

100->15 

-
100 - > 15 

-
-
-
-

30->3 

34-> 3,4 

-
100-> 80 

100->74 

100->10 

-
-

100-> 35 

100 - > 25 

20-> 2 

-
100->40 

40-> 4 

-
100 - >45 

62 - >'12,5 

100->25 

-
65 -> 13 

40-> 4 

-
-
-

(Jue presenten 
un grad\> menor 

de toxıcidad 
0/0 

25 - 2 

10 - 1 

100 - 14 

20 - 2 

100 - 55 

20 - 2 

15 - 1 

100 - 10 

15 - 1 

100 - 15 

100 - 90 

100 - 40 

-
3 - >0 

3,4 .. 0,34 

100 '- 35 

80 -10 

74 - 7,4 

100 - 1 

100 - 15 

100 - 54 

35 - 7 

25 - 2 

2- >0 

100 - 29 

4 - 4 

4 - >0 

100 - 30 

45 - 4 

12,5 - 2,5 

25 - 2 

100 - 25 
13 ... 2 

4 - >0 

100 - 48 

100 - 10 

4 - >0 
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Muyt6xico T6xico 
(,lue presenten 

un grado menor 
de toxicidad 

'Yo % 0/0 

ECııtiQn - - 100 - 38 
Fenıoato - - 100 -70 

Ewıafus 100->60 60-> 6 6 - 0,5 

Eomm . 100 -> 20 20-> 2 2->0 
FOrıDotj6n - - 100 - 65 

;ı. 

fQaJ.ğn - - 100 -.24 
FQsfamid6n - - 34 - 3 

~ - 100 - > 15 15 - 1 

~ - 100 - > 34 100 - 18 
Heptenofos - - 100 - 19 
Iprobenfos - - 100 - 95 
Isofensos ,.. 100->60 60- 6 
IŞQtioato - - 100 - 25 
IŞQxati6n - - 100 - 20 
MefosfoJ6ı) 100->25 25 -> 5 5 - 0,5 
Mercabam - 100 -:> 30 30 - 3 
MetamjdQfQS - ıoo~ > 15 15 - 1,5 
Metjdati6n - 100 -> 40 40-' 4 
Metiltriti6n - - 100 - 19 
MevjnfQS 100 - > 60 60-> 5 5 - 0,5 

Maog"mıafQs - 100- >125 25 - 2,5 

~ - - 100 - 50 
Omeroato - - 100 - 10 
QxidmJ!i':wo-mc.til - 100 - > 93 93 - 9 
Qxidisı.ılfQİoo 100 -> 70 70-> 5 5 - 0,5 
Paraox60 100 -> 35 35 -; 3 3 -0,35 

famtWn 100 -> 40 40-> 4 4- 0,4 
farati6n-m!i':ıil - 100->12 12 - 1,2 

I fitaZ()fQs - - 100 - 45 
fitaZ()x60 100- >80 80-> 8 8 - 0,5 
firimifQs-c.ti I - 100 - > 75 100 - 28 
fropafQS - - 75 - 15 
LELQatQ - 100 - > 15 15 - 1 
QuioalfQS - 100 - > 52 52 - 5 
SaLiıiQn - - 100 ~ 25 

SmUWı - 100->18 18 - 3,6 
~ulfOlen .:' - 100->10 10 - 1 ---

Muyt6xico T6xico 
(,lue presenten 

un grado menor 
de toxicidad ' 

'Yo % 'Yo 

SıılpmfoS - - 100 - 18 
Tem!i':fQs - - 100 - 90 

~ 100->10 10-> 0 -
TerbufQS 100 - > 15 15 -> 3 3 - 0,74 

Dgmet6n - 100 -> 50 50 - 5 
TIaDazioa 100 - > 70 70->5 5 - 0,5 
IriamifQs - 100 - >,ıO 20 - 1 
IriazcıfQS - - 100 - 13 
Iridorf6o - - 100 -23 
Iridgrooato - 100 - > 30 30- 3 

YanıidaıioD - -, , 100 - 10 
-~-

42°. 2762 plaaı.ıidda m:a30ico dgrado JiQllido iof1anıabl!i': wxi"a, con un ptinto de 
inflamaci6n inferior a 23 aC, / 

,a) cuyo punto de ebu1lici6n 0 iniciaci6n de ebu1lici6n no exceda de 35 °C y/o sea 
muyt6xito; 

b) cuyo punto de ebu1lici6n 0 İniciaci6n de ebu1lici6n exceda de 35 °C Y sea 
t6xioo 0 presente un gradQ menor de toxicidad; , 

talescomo: 

Muy t6xioo T6xico 
(,lue presenten 

un grado menor 
de toxicidad , 

% % O/Ə 

ALdı:inI - 100 -> 75 75 - 7 
AlidodQto - - 100 ~ 35 
CamfeCl(}[Q - - 100 - 15 
Clgrdaııo - - 100 - 55 
Clard.imefQnna - - 100 - so 
CIgrdim!i':fQnna ,,]QrhidralQ!le - - 100 -70 
CIgrofadooo - - 1- 0,4 
Crimidina 100 - > 40 40-> 4 2 ->0 

DILI 100 - > 25 25 -> 2 100 - 20 
DibromQ-l 2 "IQIQ-J p[QpanQ - - 100 - 34 
Di!i':Jdrioa - 100->75 75 - 7 
Eodosulf80 - 100 - > 80 80- 8 

Eiıdrina 100 -> 60 ' 60-> 6 6 - 0,5 
HeptadQto - 100'- > 80 80- 8 
ISQhen"!i':QQ' 100 ->'60 10-> 2 2- 0,4 
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-que presenten 
Muyt6xico T6xico un grado menor 

de toxicidad 
% % 0/0 

lswlriııa - 100->14 14 - 1 

LiodanQ (aHCH) - - 100 - 15 

~ - - 100 - 60 

fcnta~QrQf~oQl - 100- > 54 54 - 5 

43° 2766 pJaauicida de radicaJ feOQxj liQuidQ ioflamabJe t6xico, con un punto de 
inflamaci6n inferior a 23 aC, 

a) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaCi6n de ebullici6n no exceda de 35 °C y/o sea 
muyt6xico; 

b) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n exceda de 35 °C Y sea 
t6xico 0 presente un grado menor de toxicidad; . 

tales como: 

(lue presenten 
Muyt6xico T6xico un grado menor 

de toxicidad 
'Yo 'Yo 0/0 

2A:I2 - - 100 -75 

~ - - 100 - 40 

Li.H - - 100 - 60 

Triadimef60 - - 100 - '70 
-- --

44° 2758 pıa~icida a base de carbamatQ 1iqııidQ ioflamable t6xicQ, con un punto de 
inflamacı6n inferior a 23 aC, " ' 

a) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n no exceda de 35 °C y/o sea 
muyt6xico; 

b) cuyo puntode ebullici6n 0 iniciaci6n de' ebullici6n exceda de 35 ac y sea 
t6xico 0 presente un grado menor de toxicidad; 

ta1escomo: 

Muyt6xico' T6xico 
(,lue presenten 

un grado menor 
de toxicidad 

% % 'Yo . 

AJdiwbcə 100->15 15 -> 1 1 -> 0 
Amiocx;uOO - 100->60 60- 6 
Beııdicx;arOO - 100 -> 65 65 - 5 
Beııfiırawbo - - 100 - 20 
Bı.ıtocarlx>xio - - 100 - 30 

CItharLL - - 100 - 10 
Caı:bgfı.ıwiQ 

"-
100->10 10 - 1 -

Muyt6xico T6xico 
(,lue presenten 

un grado menor 
de toxicidad 

% % 0/0 

Cartap HCl - - 100 - 40 

DiaLIm - - 100 -75 

DimetAıı - - 100 - 24 

Dimeti1an - 100 - > 50 . 50 - 5 
PiexacarbQ - - 100 - 10 

FQDDetaoat<> - 100->40 40- 4 

lmlawı - 100.;.> 20 20 - 2 

JSQProcarbQ - - 100 - 35 

MS3:kilP1Q::dim~ - 100 - > 70 70 - 7 

MetasuJfocarOO - - 100 - 20 
MetomiJ - 100 -> 34 34 - 3 
MexacarbatQ - 100 - > 28 28 - 2 

MQbamQ - - 100 - 14 

Qumil - 100-> 10 10 - 1 

Pirimicarbo - - 100 - 29 

PromecarOO - - 100 - 14 

frQmı.u:it(Mw:imo) 100 - 5,6 5,6 -> 0,56 0,56 - > 0 

fropgxur - - 100 - 18 
-~_ .. -

45° 2778 plaauicida a başe de mercurio liQuidQ ioflam8ble· t6xico, con un punto de 
inflamaci6n inferior a 23 °C 

a) cuyo punto de ebullici6n 0 wciaci6n de ebullici6n no exceda de 35 °Cy/o sea 
muyt6xico; 

b) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n exceda de 35 ~C y sea 
t6xico 0 que presente un grado menor de toxicidad; , 

ta1es como: 

Muyt6xico T6xico 
(,lue presenten 

, un grado menor 
de toxicidad 

0/0 % 'Yo 

A~1Q f~oilmet'kWl~ (fMA) - 100->60 60- 6 

CIQllI[Q merkWlkQ - 100 - > 70 70 - 7 

C1Qrw:Q ms:ırkWl~ d~ mC1QxjetilQ - 100->40 40- 4 

OxidQ mermlrikQ - 100 -> 35 35 - 3 

fi[Qkat~Qı.ıina f~oilmet'~ . -
!WLU 100 - > 60 60 - 6 

----
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46° 27~1a&uicida a base de 6rı~anoeştAAo JiQuido iof1amabJe t6xico, con un punto 
de . amaci6!l inferi;or a 23 °e, 

a) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n no exceda de 35 °e y/o sea 
muyt6xico; 

b) cuyo punto de ebul1ici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n exceda de 35 °e y sea 
t6xico 0 que presente un grado menor de toxicidad; 

tales como: 

Muyt~co T6xico 
Que presenten 

un grado menor 
de toxicidad 

'Yo 'Yo 0/0 

A~ı:m1Q dı: f'=Dtina - - 100 - 25 
Cihı:xatipa - - 100 - 35 

Hiğı:{!xiğg W: ft:ntio.a - - 100 - 20 

47° 3024 pJai"İciğa, a bMı: dı: cumaripa. HQuiğo inflwab1ı: t6xicQ, con un punto de 
inflamaci6n inferior a 23 °e, ' 

a) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n no exceda de 35 °e y/o sea 
muy t6xico; , ', ' 

b) ,cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n exceda de 35 °e y sea 
t6xico 0 que presente un grado menor de toxicidad; \. 

tales como: 

Muyt6xico T6xico 
Que presenten 

un grado menor 
de toxicidad 

% % 0/0 

Brgğifacum 100 -> 75 5 -> 0,5 0,5 - 0,05 
Cumac1gTg - - 100-10 
CuımWııiJg - - 100 - 80 
Cumafus - lOO ~ > 30 30 - 3 

Cuwatdı:a.1i1 (Ra~:umin) - 100->34 34 - 3,4 
Djcumarol - - 100 - 10 
Djft:DiJÇum 100->35 35 - > 3,5 3,5 - 0,35 

Warfmpi.l:i sus saJı:s 100->60 60 ... > 6 6- 0,6 

48° 2782 plaiuiciğa a base ğe ğipiriğjk> HQujdg iptlwabJc;. t6xicg, con un punto de 
inflamaci6n inferior a 23 °e, 

a) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n no exceda de 35 °e y/o sea 
lDuy t6xico; 

b) cuyo ,punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n exceda de 35 °e y sea 
t6~ico 0 que presente un grado menor de toxicidad; 

talescomo: 

. , Que presenten 
Muyt6xico T6xico un grado menor 

de toxicidad 
%, % % 

Digımt - - 100 -45 

~ - 100 - 40 40- 8 
--

49° 2760. pJaiuiciğa, arsı:picw liQllidg jnflrumibJı: t6xiW, con un punto de 
inflamaci6n inferior a 23 °e, 

a) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n no exceda de 35 °e y/o sea 
muy t6xico; , 

b) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n exceda de 35 °e y sea 
t6xico 0 que presente un grado menor de toxicidad; 

talescomo: 

Muyt6xico T6xico 
Que presenten 

un grado menor 
de toxicidad 

% "70 % 

lri{!xiğg de mmi~g - 100,-> 40 40- 4 

i\rsenia1Q c;i1ciw - 100 ->40 40- 4 

Mı:Di1Q Sildiw - 100-> 20 20- 2 

50° 2776 pJaiujcjğa a base ğe cgbre IiQuiğg intlıunab1ı: t<vdco, con un punto de 
inflamaci6n inferior a 23 °e, 

a) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n no exceda de 35 ~C y/o sea 
muyt6xico; 

b) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n ~ceda de 35 °e y sea 
t6xico 0 que presente un grado menor de toxicidad; . 

tales como: 

Que presenten 
Muyt6xico T6xico un grado menor 

de toxicidad 
0/0 % 'Yo 

Sulfato de cobre - - 100 - 20 

51 0 2780 pJi.liuiciğa a bası: ğe pitrofeoglı:s sustjnıiğgS liQl1ido iptlwabJı: t6xicg, con 
un punto de inflamaci6n inferior a 23 °e, 

a) cuyo punto de ebullici6ri 0 iniciaci6n de ebullici6n no exceda de 35 °e y/o sea 
muy t6xico; , 

b) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n d~ ebullici6n exceda de 35 °e y sea 
t6xico 0 que presente un grado menor de toxicidad; 
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taleseomo: 

-Que presenten 
Muyt6xieo T6xico un grado menor 

de toxicidad 
% % % 

Binapaeril - - 100 - 25 

Pinobut6n - - 100 - 10 

Pinosebo - 100 - > 40 40 - 8 

DinQsebQ ~Q~taİQ d~ - - 100 - 10 

DinQterbQ - 100 - > 50 50 - '5 

DinQlg:bQ ~tatQ de - 100 -> 50 50- 5 

DNQC - 100 - > 50 50 - 5 

McdinQl~[bQ - 100 - > 80 80 - 8 

52° 2764 ııla~ujcida a base de triacina JiQuidQ inflamıible t6xiQQ, con un punto de 
inflamaci6n inferior a 23 aC, 

a) euyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebul1iei6n no exeeda de 35 °c y/o sea 
muy t6xico; , 

b) euyo punto de ebullici6n 0 iniciaei6n de ebul1ici6n exceda de 3:5 °C y sea 
t6xico 0 que presente un grado menor de toxicidad; , , 

taIes como: 

(Jue presenten 
Muyt6xieo T6xico un grado menor 

de toxieidad 

• % % % 

Ciaoacİna - - 100 - 35 

I~rm!Jb~tQn - - 100 - 95 

53° 2770 ııla2!Jicida a bru;e de derivados benZQkOs JiQ!Jido inflmabJe tQxjCQ, con 
un puiıto de inflamaci6n inferior a 23 °c, , 
a) euyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n no exceda de 35 °C y/o sea 

muy t6xieo'; 

b) euyo punto de ebulliei6n 0 iniciaci6n de ebulliei6n exceda de 35 °C y sea 
t6xico 0 que presente un grado menor de toxieidad; 

tales como: 

(,Jue presenten 
\ 

Muyt6xieo T6xieo un grado menor 
de toxieidad 

% % ~ 

~ - - 100 - 60 

54° 277411la~uicida a base de deriVadOs de la talimida.IiQuido inflamable t6xieo, 
con un punto de inflamaei6n inferior a 23 aC, 

a) euyo punto de ebullici6n 0 inieiaci6n de ebulliei6n no exceda de 35 °C y/o sea 
muy t6xieo;' . 

b) euyo punto de ebulliei6n 0 inieiaei6n de ebullici6n exeeda de 35;C y sea 
t6xieo 0 que presente un grado menor de toxieidad; 

talescomo: 

,(Jue presenten 
Muyt6xieo T6xieo tin grado menor 

de toxicidad 
% % % 

li - - -... 

55° 776811lamıieida a bru;e de fenHurea r 'd . fl .. ınflamaei6ninferior a 23 0C IQW Q ın miiblc ,lQx'QQ, con un piınto de , . , 

al euyo punto de ebul1ici6n 0 inieiaci6n de ebulliei6n no exceda de 35 °C y/o sea 
muyt6xieo; 

b) euyo punto de ebul1ici6n 0 iniciaei6n de ebulliei6ri exceda de 35 °C y sea 
t6xico 0 que presente un grado menor de toxicidad; 

tales como: 

-

Muyt6xico T6xieo 
(Jue presenten ! 

un graao menor 
de toxieidad 

% % % 
J1. - - -' ... 

56° 2772 ııJa~!Jİcida a ba:;e de ditiQcarbamatQ IiqyİdQ inflamaqle t6xjcu, con un 
. . punto de inflamaci6n inferior a 23 aC, 

a) euyo punto de ebul1ici6n 0 inieiaci6n de ebullici6n no exeeda de 35°C y/o sea 
muyt6xico; 

b) euyo punto de ebullici6n 0 inieiaci6n de ebulliei6n exeeda de 35 °C y sea 
t6xieo 0 que presente un grado menor de toxieidad; '_ 

talescomo: 

Muyt6xico T6xico 
(Jue presenten 

un grado mepor 
de toxieidad 

~o ~o ~o 

metam.,.sOOjo - - 100 - 35 ... 
~~ 

J1. Ningun plaguicida fıgura actualrnente en este apartado. 
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57° 3021 pJAw.ıicida. inflamabJe t6xico n e p con un punto de inflamaci6n inferior a 
23°C, 

a) cuyo punto de ebullİci6n 0 İniciaci6n de ebullici6n no exceda de 35 °C y/o sea 
muy t6xico; , 

b) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n exceda de 35 °C y sea 
t6xico 0 que presente un grado menor de toxicidad; 

Combinacİones organoriitrogenadas, tales como: 

Que presenten 
Muyt6xico T6xico un grado menor 

de toxicidad 
u,lo 'ro % 

BenQujnox - - 100 ~ 20 

Quİnometionato - - 100 - 50 

Cjclobeximida 100 ->40 40-> 4 4 ->'0 

DrazQX01QO - - 100 - 25 

Acaloides, tales como: 

Muyt6xico T6xico 
Vue presenten 
un gradomenor 

de toxicidad 
% % % 

Nirııa1iDa.'pi'Pmaas il bilZ~ - 100 -> 25 25 ~ 5 

Emigıİnil 100 ->20 20-> 0 -
Oras combinaciones brganometalicas, tales como: 

Que presenten 
Muyt6xico T6xico un grado menor 

de toxicidad 
% vo % 

JL - - -... 

Combinaciones inorgAnicas de! talio, tales como: 

Muyt6xico T6xioo 
. Que presenten 
~ grado menor 

de toxicidad 
% % 'Yo 

Sulfato de uiljo - 100 - > 30 30- 3 

Otros 'plaguicidas, tales como: 

l Que presenten 
Miıy t6xico T6xico un grado menor 

de; toxicidad 
% % % 

ANILL 100->40 .40-> 4 4 - 0,8 
Blasıjcidjna-S-3 - - 100 - 10 
Bromoxioi1o' - - 100 - 38 .. 
D8Z()met - - 100 - 60 
DifacjOmıa 100->25 25 -> 3 3 - 0,2 
DifeOwQııat - ~ 100 - 90 
Dimexar1Q - - 100 - 48 
Eodotal-sQdico - 100 -> 15 15 - 1 
FeoarnioosuJfQ - 100 -> 50 5G- 10 
Feopmpatrina - - 100 - 10 
Fhwacetamİda - 100 ~ > 25 25 - 2,5 

lmazalil - - 100 - 64 

ioxiniliı - - 100 - 20 

Ks:lmıı - - . 100 - 48 
NOr1xmnİda 100 -> 88 88 -> 8,8 8,8- 0,8 
.ejOdOOil X sa.ı,S de pİOdQOil - - 100 - 55 
Rm,ll()Ilil - - 100 - 25 

Combinaciones inorgƏnicas de! fluor, tales como: Piretrinoide.s, tales como: 

. Que presenten 
Muyt6xico T6xico un grado menor 

, de toxicidad 
'Yo 'Yo 'yo 

Ehw[Qsiligıl0 w= bario - - 100 - 35 

EIı,ıo[QSiligıto d, SQdiQ - - - 100 - 25 

31. Ningun plaguicida fıgura act,ualmente en estc apartado. 

Muy t6xico T6xico 
Que presenten 

un grado menor 
. de toxicidad 

%, % % 

Ci~DD,1rioil ~ ~ 100 - 32 

G. Materias cuyo punto de inflaniaci6n .sea superior a 61 °C, transportadu 0 
entregadas para el transporte a temper~tura elevada, igual 0 superior. a iU 
punto de inOamaci6n . 

6 ı ° c) 3256 IiQuido tnmsportadQ a t,mperatura deyad,a İoflamabl,s 0' p , con un 
punto de inflamaci6n superior a 6 ı aC, a UDa temperatura igua1 0 superior al 
pynto c;ie inflamaci6n. 
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2.301. 

Z.302 

IL 'EDvases vacios 

71° enyases yacips, compi'endidos 'os amndeş recjpienıes para uanel (GRG) ~ 
YeWcu1Qs-cisıema yaciQŞ, ciştemlS desmoptableş yaciaş y contenedores-cistema 
~, sin limpiar, que hayan contenido materias de la clase 3. 

No estar8n sujetas a las disposiciones previstas para esta clase en el presente anejo y en 
el AnejoB: . . 

(1) Las materias de los apartados 1° a 5°, 21° a 26°, 31° a 34° y las materias que 
presenten un grado menor de toxicidaJ de los apartados 41° a 57°, transportadas de 
confonnidad con las siguientes disposiciones: 

a) las materias clasificadas en a) de cada apartado, basta 500 ml por envase 
interior y hasta 1 litro por bulto; , 

b) las materias clasificadas en b) de cada apartado con ~xcepci6n del 5° b) y las 
bebidas alcoh6licas del 3° b) hasta 3 litros por envase' interior y hasta 12 litros 
por bulto; • 

c) las bebidas alcoh61ica5 del 3° b) hasta 5 litros por envase interior; 

d) las materias claSificadas en el 5° b), hasta 5 litros por envase' interİor y hasta 20 
litros por bult~; , 

e) las materias elasificadas en c) de cada apartado, hasta 5 litros por envase 
interior y hasta 45 litros por bulto. 

Estas cantidades de materias deber8n ~ en embalajes combinados que 
cumplan al menos las condicioı,es del marginal 3.538. ' . 

se respeıaran las "Condiciones genera1es de embalaje" del marginal 3.500 (1), (2), asi 
como (5) a (7). ' 

NOTA : Para 10$ mezclas homogeneas que contengan agua; 10$ cantidades citadas 
solamente se referirtin a las materias tklll presente close' contenidiıs en estO$ mezclO$. 

(2) Las bebidas alcoh6licas del apartado 31° c) en envases de UDa capacidad m3xima de 
250 LitrOS. . 

(3) El carburante contenido en los depOsitos de los medios de transporte Y que sirvan 
asu, propulsi6n 0 al funcionamiento de sus, equipos especializados (por ejempl0, 
ftigorificos). La llave de paso situada entre el motor y el dep6sito de las motocieletas y 
en 105 eielomotores con depOsitos que contengan carburante, deber8 estar cerrada 
durante cı hansporte; adem;3s, estas motocicletas y eielomotores se cargar8n en posici6n 
vertical asegur8dos .contl'a toda caida. ' 

2. Dispoıiciones 

A. Baltos 

1. Condiciones generales de enWlSe y embtıüıje 

(1) Los envases y embalajes deberin ~ las condiciones del .Apendice A.5, a 
menos que se bayan previsto coııdiciones especiales para el envase y embalaje de eieı1aS 
materias en los ınarginales 2.303 .2.309. 

. (2) Los grandes m:ipientes para granel (GRG) deber8n satisfacer las condiciones del 
Apendice A.6. 

(3) Deber8n ser utilizados, SegUn las dispOsieiones de los marginales 2.300 (3) y 3.511 
(2) 6 3.611 (2): . . 

- et;ıVases Y embal~es del grupo de embalaje 1, marcados con la letra "X" para las 
materias muy pelıgrosas elasificadas en a) de cada apartado, ' 

- envases y embalajes de 105 gtUPOS de embalaje II 0 i, marcados con las letras ~ 
"Y" /0 "X", 0 de los grandes -recipientes ı.a granel (GRG) del grupo de 
embalaje II, ınarcados por la letra "Y", para las materias peligrosas elasificadas 
en b) de cada apartado, ' 

2.303 

2304 

envases y embalajes de 105 grupos de embalaje III, II 0 1, marçados con las . 
letras "Z", "Y" 0 "X", 0 en los grandes recipientes para granel (GRG) del grupo 
de embalaje III 0 II, marcados con las letras ",ı"o "Y", para las materias que 
presenten un grado de peligrosidad menor, clasificadas en c) de cada apartado. 

NOTA : Para el transporte de l~' materias de la close 3 en vehiculos-cisterna, 
cisternas desmontables 0 contenedores-cisterna, veose Anejo B. 

2. CDndicionn particulart!S de mvase y embaÜlje 

La nitroglicerina en soluei6n alcoh6lica, del apartado 6°, d.eberA ser embalada en cajas 
de metal de un' contenido maximo de 1 litro cada una, asimismo estas se embalanin en 
UDa caja de ııUıdera que contenga como m8ximo 5 Iitros de soluei6n. Las cajas de metal 

, deber3n estar enteramente rodeadas de ınateriaS' absorbentes que fonnen un 
amortiguamiento. Las cajas de madera debenin estar enteramente forradas con materias 
aproj)iadas impermeables al agua y a la nitroglicerina. 

Los bultos de este tipo deber3n satisfacer 105 requisitos de .ensayos para 108 emba1ajes 
combinados seg(ın el Apendice A5, destinados al grupo de eınbalaje II. 

(1) La propileneimina del ııo se envasara: 

a) en, nx:ipientes de acero de un espesor sufıcİente, y deber8n cerrarse con un tap6n 
de madera 0 un tap6n de rosca estancos, tanto al liquido como al vapor, por 
medio de UDa junta apropiada. Los recipientes seran inicial y peri6dicamente 
probados y como mfnimo, cada 5 ai\os~ a UDa presi6n mfnima de 0,3 MPa (3 bar) 
(presi6n manometrica), SegUn 105 ınarginaleş 2.215 (1) Y 2.216. cada m:ipiente 
seri Sujetado~ con interposiei6n. de materias absorbentes que forınen un 
amortiguamiento, dentro de un embalaje, protector ınet8lico, SOLidO y .estaDco. 
Este embalaje ptotector se cerrani' hemıeticamente y su cierre se ~ contra 
eualquier 'apertura inteıtıpestiva El peso m8ximo del' contenido DO debera 
sobrepasar 105 0,67 kg por litro de capacidad. Un bulto DO debera pesar mas de 75 
kg. A excepci6n de fos que sean expedidos por carga completa, 105 bultos que 
pesen mas de 30 kg ir3n provistos de agarraderos; <> 

b) en m:ipientes de ~ de un espesor sufieiente, que deber8n çeaarse 'con mı 
tap6n de madera 0 un tap6n. protector de rosca 0 wl disposİtivo equivalente, 
estancos tanto al 1iquido como al vapor. Los recipientesscrin inieial y 
peri6dicamente probados, y como minimo cada5 afios, a UDa presi6n ıninima de 
1 MPa (10 bar) (presi6n manometrica), SegUn 108 marginales 2.215 (1) y 2.216. 
EI peso m8ximo del contenido DO debeni sobrepasar 0,67 kg por litro de 
capacidad. Un bulto DO debera pesar mas de 75 kg. 

e) Los recipientes de confonnidad con a) y b) deberan Jlevar en caraçteres bien 
legibles y d~s: 

- el DOmbre del fabriC8Dte 0 la marca ue fabricaci6n y el niunero del recipiente; 

la indicaci6n "propileneimina"; 

- la tara del m:ipiente y el peso ıruWmo admisible de1 recipiente lleno; 

- la fecha (mes, afio) de} ensayo inicial y del Ultiıİıo ensayo peri6dico sufrido; 

- el contraste del perito que h8ya procedido a los ensayos y a 105 ex8menes. 

(2) El isocianato de etilo de} 13" debera ser envasado: 

a) en recipientes hermeticamente cerrados, de aluminio puro, de UDa capacidad 
m8xima de 1 litro~ y 5610 se' podr8n llenar hasta el 9QOA, de su capacidad. Diez 
como m8xiıno de estos m:ipientes debenUı ir sujetos en una ~ de madera con 
mateıias acolcbanıes apropiadas. Este bulto debeni satisfacer las exigencias de 
pnieba p8!81os embalajes ~binados, SegUn et marginal 3.538, para el gnıpo de 
embelaje 1, y no deberfl pesar m8s de 30 kg; 0 
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- b) en recipientes de aluminio puro cuyas paredes tengan wl espesor minimo de 5 
mm, 0 de acero iııoxidable. Los recipientes deber8n estar enteraıneıııte soldados y 
Ser8D inicial y peri6dicameııte probados. COmO minimo cada cint;o 'aftos, a UDa 
J)I'eSiOn miıUma de 0,5 MPa (5 bar) (PıeSi6n Ill8DOIDCtrica) JegUnI los maginales 
2.215 (1) y 2.216. Deber8n estar cerrados de fonna estanca PO": medio de dos 
cierres ~ uno de el105 roscado 0 fijado de manera. equiva1ente. El 
grado de llen8do DO debeni sobrepasar eı 9()0,4; 

Los bidones que pesen mas de 100 kg estanin provistos de aroı; 0 de nervi05 de 
rodaduıa; • 

c) Los recipientes SegUıı b) debenin llevar en caracteres bien ıegi~hes y duraderos: 

- el nombre de! fabricante 0 la marca de fabricaci6n y el nim.'ıero de recipiente; 

- la indicaci6n "isocianatôde etilo"; 

- la tara del recipiente y e1 peso ~o de1 recipiente llerko; 

- la fecba (mes, do) del ensayo iııicial y de! Ultimo ensa~io peri6dico sufiido; 

- el contraste dei perito' que baya procedido a los ensaYfJ1S y a tas pnıebas. 

Las materias clasificadas en aL de los diferentes apartado:t del marginal 2.301 se 
envasarƏIll 

a) en bido~ de acero con la tapa superior fija, SegUn eJifmarginal3.S20, 0 

b) en bidones de alumiaio con. la tapa superiorfija, seyjUrı el marginal 3.521, 0 

c) en cufleres (jenicanes) de açero con tapa fija, ~i.ı ,el marginal3.S22, 0 

d) en bidones de PJaStiC:O con la tapa superiot fija,., ı.le una capacid8d m8xima de 60 
iitros, Y en CUAefeS (jerricarıes) de pl8stico, de tapı! fija, SegÜD ei marginal 3.526, 0 

e) en envases compuestos (p18stico) segiuı eI mar;ginal3.S37, 0 

f) en embalaJes combinados con envases İDı; triores de vidrio, pl8stico 0 metal. 
seg6n el marginal 3.538. '. , 

(1) Las materias clasificad8sen b) delos diferent,ts apartados, se envasarap: 

a) en bidoııes de acem, !egtiıı ei marginal 3 ,520, 0 

b) m bidones de al.umUıio, SegUn ci margVtıal3.521, 0 
, 

c) ed euftetes (jeiTicames)de acero, segiJrlel marginal3.5~, 0 

d) en bidones 0 en cuiletes (jeıricanes) G1e pl8stico, seg1in el marginal 3.526, 0 . 

c) en envasescoınpue$tOS (p18stico), ',/egiuı el marginal 3.537, 0-

~ i 
f) en embalajes combinados, SegUn t!ı marginal 3.538. . , 

NOTA. 1 : Para al, b), c) y d) : Et, nitrometano del 3" b) s610 podra ser transportado 
enemmes con tapa m6vil." , 

NOTA. 2 : Para al, b),; cJy d) ': se podran aplicor condicionu simplificadıu a 10$ 
bidones y cunetu (jerricanes), de tapa' m6vil, para materias viscosas que te71gan a 
23 'OC U1IQ viscosidad superio.ı· a 200 "rls (wanse marginales 3.512, 3.553, 3.554 y 
3.560). i 

(2) Las materias clasificadas ei.ı b) de 10$ apartados 3°, 15°, ı-ıo, 22°, 24° Y 25° y las 
materias q~ p~nten un ~oJ menor de toxicidad, clasificadas en b) en 10S apartados 
41° a 5-ıo, pod.nin, adem8s, ır en'i"as8das en envases compuestos (vidrio, porcelana 0 gres), 
segUn el marginal 3.539. . 

l.307 
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(3) Las materias clasificadas en b) de los diferentes apartados, con excepcilm de} 
nitrometano del 3° b), que tengan uqa.~ de vapor a 50 ac que DO sobrepase 11 OKPa 
(1,10 bar) ~ adem8s; ser erh~ en grandes recipientes para graaei (GRG) 
metalicos SegUn el marginal 3.622, 0 en gnmdes recipientçs para granel (ORO) de p.18stico 
rigido, SegUn ei margiDaL 3.624, 0 en gnmdes recipientes para granel (ORG) oompuestos 
con un recipiente İDterior de pl8stico rigido, SegUn ei marginal 3.625. 

(1) Las materiaS clasificadas en c) de icıs diferentes apartados se envasanin: 

a) 'en bidonCs de acero, SegUn eı marginal 3.520, 0 

'b) . en bidones de aluminio, seg6n et marginal3.S21, 0 

c) en cuftetes (jerricanes) de acero, SegUn eı marginal3'.S22, 0 

d) en bidones 0 en cunetes (jerricanes) de pl8stico, seg(ın el marginal 3.526, 0 . 
e) en envases compuest05 (pl8stico), SegUn el marginal 3.537, 0 

f) en embalajes CombiJıados, SegUn eı marginal 3.538, 0 

g) en envases compuestos (vidrio, porcelana 0 gres), SegUn el marginal 3.539. 

NOTA. : Para<ı), b), c) y d) : se podran aplicor condiciones simplijicadas Q 10$ 
bidones y cunetes (jen-iCll1les) de tapa m6vi1. desti1fados a contener materias 
ViSCOSIIS que, a 23. OC, tengan una viscosidad superior a .200 mƏIs (veonse 
marginales 3.512,3.553,3.554 y 3.560). . 

(2) Las materias clasificadas en c) de 105 diferentes apartados podr8ıı, adan8s, ser 
embaladas en ~ recipientes para granel (OR~) ~cos, seg{:m ~~ ~ 3.622, 0 
eJi graııdes reeqnentes para gıanel (ORG) de.pl8stico rigıdo, SegUn ei marginal 3.624, 0 ea 
grandes recipientes para granel (ORO) compuestos, con un recipiente İDterior de pl8stico 
rigido. seg{m eı marginal 3.625. . 

(1) EI alCohol etilico, asi como sus soluçiones acuosas y las bebidas alc0h6ıi~ .~ los 
apartados 3° b) y 31° c) se POdrƏıı tambien envasar en toneles de madera con tap8 de 
madera, segim el ~ 3.524. . 

(2) Las bebidas alcoh6licas con un contenido superiOr al 24% de alcohoı y wl 700,4 
como m8ximo de volunıeo, cuando sean objeto de un transporte reiacionado con eı 
proceso de su fabricaci6n, POOnUı ser transportadas en toneles de madera con wl contenido 
que DO sobrepase los 500 lıtros, Y que DO sean conformes a las disposiciones deı Apend1ce 
A.5, en las condiciones siguientes: 

a) Los toneles deber8n ser verificados y calzados aııtes de ser llenados; 

b) Dc;beni preverse un margen de llenado suficiente (al meııos' del 3%) para la 
ttilatacion deı Ifqtddo; . 

c) Durante el transporte, ias canil1as de 10$ toneles debeniıı estar dirigidas hacia 
arriba; . 

d) Los toneles deber8n ser transportados en contenedores que respondan a 10 
disp~ en et Convenio, internacional sobre la seguridad de los contenedores 
(CSC, talcomo ha sido modificado. cada tonel debera estar coıocado en una 

• cwıa especial Y estar calzado con ayuda de ~ aPrOJJiadOS, con el fin de que 
DO pueda desplazarse de ningiuı modo durante el transporte; 

(3) Las materias de 10$ apartados 3° b), 4° b), sı» b), 5° c), 31° c), 32° c), 33° c), 34° c) Y 
las materias que presenten un.grado menor de toxicidad, clasificadas en b) de los apartados 
410 a S-r, POdnUı, adem8s, ser envasadas en envases, meta1icos ligeros, SegUn el marginal 

~ Convenio intemaciol'!al sobre la segurid8d de 10S contenedores (eSC) (Ginebra, 1972), taI como ha 
quedado modificado y publicado por la Organizaci6n Maritinıa Internacional, 4, Albert Embankment, 
London SE ı 7SR. . 
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3.540. Se podran aplicar condiı ciones simplificadas/a los el1vases met8licos ligeros de tapa 
m6vil destinados a contener ; materias viscosas que, a 23 °C, tengan una viscosidad 
superior a 200 m2/s, ası romo pa\l'a las materias del 5° c) (veanse marginales 3.512, 3.552 a 
3.554). . 

NOTA : EI nitrometano del 3° b) , 10 debera ser transportado en envases de tapa m6vil. 

(4) uıs materias siguientes: 1I3" adhesivos, 1210 tinta de imprenta, 1263 pintura, 1263 
. productos para pintura, 1866 resina, soluciones de y 3269 bolsa de resina poliesterlca del 
5° b), 50 c) y 31° c), podrıin ser traı 'lsportadas. en cantidad que no sobrepase 5 litros en 
envases met8licos 0 de pl8stico que sôlo cumplan las disposiciones del ııuirginal3500 (1), 
(2) Y (5) a (7), si los envases estaı 1 sujetos en paletas por abrazaderas, con fundas 
retr8ctiles o' estirabIes o. por cualqui;er otrometodo apropiado, 0 si dichos envases 
constituyen en,:,ases interiore's deI emba laje cpmbinados con un peso bnıto total maximo 

, de 40 kg. La indicaci6n en la carta de ix ırte debera ser confonne al marginal 2.3 ı 4 (1) Y 
(3). ' . 

Los dep6sitos de combustible para motores de circuito hidr8ıılico de aeronave del 28<' c) se 
~ siempre que respondan a una de L\;L~ 'condiciones siguientes: 

a) El dep6sito debera estar constituido' 'de una envoltura presurizada de tubos de 
aluminio de fonda soIdado. Elcomb\ tstible debera estar contenido en un recinto 
de a1um.inio soldado con un volumen intemo m8xiınode 46 litros. La envoltura 
exterior debera tener una presi6n mano.metnca minima de c8lculo de 1.275 kPa y 
·una presi6n manometrica minima de nıptura de 2.755 kPa. La estanqueidad de 
cada envoltura deber8 ser verificada durante su fabricaci6n y an~ de su 
expedici6n. Debeni ser cuidadosamente t mbalado un conjunto interior(completo 
en un material de ca1ado incombustible, -ü.1l como la vermiculita en eI interior de 
un s6lido recipiente exterior de metal hei.meticamente cerrado, de manera que 
proteja eficamıente todos los racores. La '':8lltidad m8xima de combustible por 
dep6sito y por bulto sera de 42 litros. ' . 

\ 

b) EI dep6sito debeni estar constituido por \D1 M~cinto de alum.inio presurizado. El 
carburante debera estar contenido en un comp artimento interior hermeticamente 
cerrado por soIdadura y que este dotado con .\JIUl vejiga de elast6mero.con un 
volumen intemo maximo de 46 litros. EI reciıdo bajo presi6n debera teneruna 
presi6n manometrica minima de c8lculo de 2.86ö' kPa y~resi6n manometnca 
minima de'nıptura de 5.170 kPa. La estanquei,iad de' . recinto debeni ser 
controlada en eI curso de la fabricaci6n y antes ,de su expedici6n. EI conjunto 
interiorcompleto debeni estar cuidadosamente "mıbalado en un material de 
calado incombustible, ta1 como eI de la vernicUıSita, en un s6lido recipiente 
exterior de metal hermeticamente cerrado,'de 11l8llI'.ml que prOteja eficamıente 
todos los racores. La cantidad mıixima de combustilAe por dep6sito y por bulto 
sera de 42 litros. 

Los recipientes 0 los grandes recipientes para granel (GRO) que' eontengan preparaciones 
de los Çartados 31° c), 32° c) Y 33° c), que desprendan pequeiias t\aDtidaQes de di6xido de 
carbono y/onitr6geno, iran provistos de \D1 venteo, SegUn el l1)a1l~inal 3.500 (8) 0 3.601 
(6), respectivamente. 

J. Embtdtıje en comUn 

(1) Las ınateriaS que pertenezcan Jll mismo apartado. se POdrƏn re wıir en un embalaje 
combinado, seg6n el marginal 3.538. . 

(2) Las materias u objetos de esta clase, en cantidades que no sobl\ epaseıı 108 5 litros, 
por envase interior, pod.r3ıı ir retınidas entre si y/o con mercancias que,ıuo esten sometidas 
a las disposiciones deI,ADR, en \D1 embalaje combinado segiın el maı·ginal 3.538, si no 
reaccionan peligro.wnente entre ellas. i , 

(3) L8s materias de los apartados 6°, ']0, 12° Y 13° no deberƏn ir reunidas en \D1mismo 
bulto con otras nıerc8ncİaS. . 

(4) Las materias clasificadas en a) de 105 diferentes apartados DO debenm ir embaladas 
en comUn con materias y objetos de Iasclases 1,5.2 (COD exclusi6n de los e\Ildw:ecedores y 
sistemas de compuestos mUltiples) y 7. 

2312 
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(5) Salvo disposiciones particulares en contrario, Ias materias clasificadas en a) de Ios 
diferentes apartados, en cantidades que no sobrepasen los 0,5 litros por envase interior y 1 . 
litro por bulto, y las materias clasificadasen b) 0 c) de los diferentes apartados, en 
cantidades que no sobrepasen los 5 litros por envase mterior,.podrı:ln ir reunidas en un i 

embalaje combinado, segUn el marginal 3.538, con ~erias u objetos de Ias demas Cıases, 
siempre que el embalaje en comUn sea, igualmente

7
, ·tido ' las materias y objet. o. s de 

dichas clases, y/o con mercanCias que no esren sometidas disposiciones del ADR, si 
no reaccionan peligrosamento entre ella.cı.· , 

(6) Se consideraran como reacciones peIigrOsas: . 

a) UDa combusti6n y/o un desprendlıniento de calor consjde?ble; 

b) la emanaci6n de gases inf1amaı,les y/o t6xicos; 

c) la formaci6n de materias liquidas corrosivas; 

d) la formaci6n de materias inestables. 

(7) EI embalaje en comiın de una materia de car3cter acido 'con una inateria de CaniCter 
basico en un bulto, DO se admitira si ambas materias van envasadas en recipientes fnigiles. 

(8) DeberƏn sel' observadas las disposiciones de 108 marginales 2.001 (7), 2.002 (6) Y 
(7) y 2.302. . '. 

(9) Un buIto no deber8 pesar mas de 100 kg cuando se utilicen cajas de madera 0 de 
cart6n. 

. , . ) 

-1. Inscripciones y diqudas de peIigro en 10$ buıtos (ver Aplndia A.9) 

Inscripciones 

(1) Cada bulto debera lIevar de manera dara y dmadera el nUmero de identificaci6n de 
la mercancfa que se indique en la carta de porte, precedido de tas letras "UN". ' 

Etiquetlls de peligro 

(2) Los ~tos que' con~gan materi~.s de la clase 3 iran provistos demıa etiqueta 
confonne al modelo n° 3. 

(3) Los bultos que contengan materias de los apartados 11° a 1~, 32° Y 41° a 5']0 iran, 
aderruis, provistos de una etiq~ conforme al mode!o n° 6.1., 

(4) Los bultos que contengan materlas de los apartados 21° a 26° y 33° inin, 'adeınas, 
provistos de una e~queta conforme. al modelo n° 8. ' , 

(5) Los bultos que contengan materİas de losapartados 2']0 Y 28° iran, ademas, provistos 
de una etiqueta conforme al modelo 6. Iyuna etiqueta conforme al modelo n° 8. 

(6) Los bultos que contengan envases frƏ.giles que no sean vişibles desde eI exterior, 
inin, adenıas, provistos de una etiqueta conİorme al modelo n° 12, sobre sus dos caras 
laterales opuestas. 

(7) Los bultos que contengan envases cuyos cierres no sean visibles desde el exterior, 
ası como los bultos que contengan envases provistos. de respiraderos 0 los envases 
pİ'ovistos de respiraderos sin embalaje exterior, iran, aderruis, provistos de una etiqueta 
conforme al modelo n° 1 1 sobre sus dos caras Iaterales opuestas. . 

B. Datos en la eana de porte 

(1) La designaci6n ae la mercançj~:~.la carta de porte debcri ser confonne a \D10 de 108 
nfuneros de identificaci6n y a una de las denominacıones subrayadas en eI marginal 230 1. 
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2.315-
2.321 

2.322 

Cuando no figure expresamente el nombre de la materia, pero oorresponda a un epi~e 
n.e.p.~ 0 a 000 cp'igrafe colectivo, la designaci6n de la mercancia debera ir.dada por un 
nfunero de identificaci<>n, la denominaci6n ~i epigrafe n.e.p., 0 del epigrafe colectivo, 
seguido de la denominaci6n qufmica 0 tecıllca de la materia 

La designaci6n de la mercancia debera ir seguida de la indicaci6n· de la· clase . de) n° de) 
apartado comp1ementado si fuere necesario, por 1a]$ y ]a sia]a "ADR" (0 "R.II2") (por 
eJemplo: "3, 1° al, AJ:lR"). 

Para las materias y preparaciones de los-apartados 4 ı ° a 57°, esta denoıninaci6n sera' dada 
por el componente ınas peligroso, tanto de la parte constituida por el plaguicida{il romo de 
la parte constituida por el liquido inflamable (por ejemplo "Parati6n en hexano"). 

Para el transporte de residuos [vease marginal 2000 (5)], la designaci6n de la mercancia 
debera ser: "Residuo, contiene •.. ", el(los) componente(s) que haya(n) servido para 
determinar la clasifıcaci6n deI residuo segfuı el marginal 2002 (8), debeni(n) ser 
registrado(s) con su(s) denominaci6n(es) quimica(s), por ejemplo "Residuo, contiene 
1230 metanol,3, IT' b)". 

Para el transporte de disoluciones 0 de mezclas (tales como preparaciones y residuos) que 
contengan varios componentes sujetos al ADR, nosera necesario, en general, citar ın8s de 
dos componentes que representen un papel determinante para el peligro 0 los peligros que 
caracterizaıı las disoIuciones y las mezclas. 4 

Para el transporte de soluciones 0 mezclas qııe no contengan maş que un solo componente 
sometido al ADR, las palabras "en soluci6n" 0 "en mezcla" d~berƏn şer incorporadas en 
la denominaci6n de la carta de porte [ver marginal 2.002 (8)]. 

Cuando una soluci6n 0 mezcla que contenga una materia anteriormente ci~ no este 
sometida a las condiciones de esta clase segfuı el marginal' 2300 (5), el expedidor tiene 
derecho a indicar en la carta de porte "Mercancfa no sometida a la claşe 3". 

(2) Para Ios envios efectuados segfuı la NOTA sub E <;lel marginal 2301, eI expedidor 
debera indicar en la carta de porte: "Transporte con arreglo a la NOTA sub E del 
marginal 2301 ". 

(3) Para los.envios efectuado's seg6n el marginal 2308 (:4), eI expedidor debera indicar en 
la carta de porte: "Transporte con arreglo al marginal 2308 (4)". 

c. Envases vacios 

(1) Los envases vacios, comprendidos los grandes recipientes para granel (GRG) 
vacios, sin limpiar, delapartado 71°, debenin ir cerrados de la mİsma forma y presentar las 
mismas garantias de estanqueidad que si estuvieran llenos. 

(2)· Los envases vacios~ comprendidos los grandes recipientes para granel (GRG) 
vacios, sin limpiar, del apart&do 71 0, debenin ir provistos de las mismas etiquetas de 
peligro que si estuvieran llenos. 

(3) La designaci6n en la carta de porte debera corresponder a Ias denomİnaeiones 
subrayadasen eI apartado 71°, porejemplo: "Envasevacio,3, 71°, ADR". 

I . \··~··ı", '.~ , "J~~': \.\t·~ 

,. La dt:nominaci6n tcknica debeni ser'la corrientemente empleada en los manuales peri6dicos y textos 
cientificos y tecnicos. Las denominaciones comerdales no deberan utilizarse a estos fines. 

§ıl Para la designaci6n, "de la parte plaguicida, hhbni de utiIizarse el nombre segun la nonna ISO 
R.1750:1981 (ver marginal 2.601) siempre que figure. 

2.323-
2.324 

2.325 

2.326-
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En el caso de los v~hiculos cistema y~ios, cistemas desmontables vacias, contenedores 
cisterna vacios, sin limpiar, dicha desigİıaci6n habra de ser completada por la indicaci6n 
"Ultima mercancia cargada", seguida por la denoıninaci6n y eI apartado de la iıltlına' 
mercancia cargada, por ejemplo: "Ultima mercancfa cargada 1089 acetaldehfdo, 1° a)". 

D. Medidas transitorias 

Las materias de la clase 3 podnin ser transportadas hasta el 30 de junio de 1995 segfuı· las 
disposiciones de la clase 3 aplicabIes hasta eI 31 de diciembre d~ 1994. La carta de porte 
debeni llevar en ese caso la indicaci6n "Transporte seg6n el ADR aplicable antes del 1° 
de enero de 1995". 

CLASE 4.1 MATERIAS SOLIDAS INFLAMABLES 

1. Enumeraci6nde tas materİ8S 

(1) De entre Ias materias y objetos a que se refıere el titulo de la cIase 4.1, los que se 
enumeran en el marginal 2.401 0 que entran dentro de un apartado coIectivo de este 
marginal eStarƏn sometidos a las condicİones previstas en los marginales 2.400 (2) a 2.422 
y ~ las prescripcio~es del presente Anexo y deI Anexo B, y SerƏn en adelante materias y 
objetos del ADR. 

NOTA: Para las cantidades de materias mencionadas en el marginal 2.401 que no esten 
sometidas a las disposiciones previstas para esta c1ase, bien en el preseiıte Anexo, bien en 
el Anexo B, vease marginal 2.401 a, 

(2) El titulo de la Clase 4.1 incluye las materi~ u 9bjetos que tienen un .punto de fusi6n 
superior a los 20 °C 0 son pastpSOSt seg(ın los criterios de la prueba del penetr6metro 
(vease Apendice A.3, marginal 3.3 ı 0), 0 que no son liquidos segfuı el metodo de ensayo 
ASTM D 4359-90 0 que son liquidos autorreactivos. Dentrö de la Clase 4.1 se incluyen: 

- las materias y objetos s6lidos facilmente inflamables y los que se inflaman bajo· 
el efecto de una proyecci6n de chispas 0 que pueden causar un incendio por 
efecto del frotamiento; . 

- las materias autorrea~tivas que puedan sufrir (a temperaturasnormales 0 

elevadas) una descomposici6n fuertemente exotermica causada por temperaturas 
de transporte excesivamente ~levadas 0 por contacto con impurezas; 

las materias relacİonadas con materias autorreactivas, que se distinguen de estas 
iıltimas por tener wı punto de descomposici6iı exotermica superior a 75 °C, y que 

. pueden 'experimentar una descomposici6n fuertemente exotermica y pueden, en 
ciertos envaseslembalajes, responder a los criterios relativos a las materias 
explosivaS de la Clase . ı; , . 

las materias explosivas que son humedecidas con suficiente agua oalcohol, 0 que 
contienen sufıciente plastifıcante 0 flegmatizante para que sus 'propiedades 
explosivas queden neutraIizadas. 

NOTA 1: Las materias autorreactivas y /os preparados de materias autorreactivas no se 
consitJeran materias autorreactivas de la Clase 4.1 si: 

- son explosivas segıin los cr;terios de ia Clase 1 .. 
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son materias comburentes segıin el procedimiento de c/asificaci6n de la Clase 
5.1; 

- son per6xidos orgimicos segim los criterios de la Clase 5.2; 

- su temper.atura de descomposici6n es i7if"erior a 300 J/g; 

- su temperatura de descomposici6n autoacele,.ada TDAA es superior a 75 "c 
para un bulto de 50 kg; 

- las pruebas han demostrado que estdnexentas, e;ı tanto que materias del tipo G 
[vease Apendice A.1, marginal 3.104 (2) (g)]. . , 

2: La temperatura de descomposicion puede ser determinada utilizando cualquier 
metodo internacionalmente reconocido, p.' ej., el antilisis calorimetrico di/erencial y la 
calorimelria adiabmica. 

3: LA temperatura ik descomposicion autoacelerada (TDAA) es la temperatura mQS 
bqja a la que una materia colocada en el tipo de envase/embaJaje utilizado durante el, ' 
transparte puede suJTir una descomposici6n exotermica. " Los requisitos para la 
determinacian de esta temperaturajigıqan en el Apendice A.1, marginal 3. J 03. 

NOTA: Para determinar el estado pastoso a 35° C se puede aplicar la prueba del 
penetrometro (vease Apendice A.3. marginal 3.310). 

" (3) Las materias y objetos de la Clase 4.1 se subdividen como sigue: 

A. Materias y obje~os org8nico~ inflamables s6lidos 

B. Materias y objetos inorgamcos inflamables s6lidos 

C. Materias explosivas en ~o no explosivo 

D. Materlas relaeionadas con materias autorreactivas 

E. Materlas autorreaetivas que norequieren regulaci6n de temperatura 

F. Materias autorreactivas que requieren regulaci6n de temperatura 

G. Env3.sesJembalajes vacjos. 

Las materİas y objetos de la clase4.1 elasificadas en los diferentes ,apartados del marginal 
2.401, con excepci6n de las materi,as de los apartados 5° y 15°, deber8n elasificarse en uno 
de los grupos siguientes, designados por las letras a), b) y c), segillı su grado de 
peligrosidad: 

a) muy peligrosas, 
b) peligrosas 
e) las que presenten un grado de peligrosidad menor. 

Toda materia s6lida, nortnalmente humedecida, que, si estuviese en estado seco, seria 
e1asificada entre los explosivos, seni ineluida en el grupo a) de los diferentes apartados. 

Las materlas autorreactivas se elasificanin en el grupo b) de los diferentes apartados. 

Las materias relacionadas con materias autorreactivas han sido inelufdas en las letras b) 0 e). 

(4) La inelusi6n de las materias y <>bjetos no expresamente nombradas en los apartados 
30 a 8° del marginal 2.401, asi como en los diferentes grupos dentro de estos apartados, 
podr8 bacerse sobre la base de la experieneia. 0 sobre la base· de los resultados del 

procedimiento de prueba segillı el'Apendice A3, marginales 3.320 y ~.32ı. La inelusi6n 
en los apartados 11 ° a 14°, 16° Y 17°, ası eomo en los diferentes grupos dentro de estos 
apartados, se hara ı;obre' la base de los resultados del procedimiento de prueba segillı el 
Apendice A.3, marginales 3.320 )'3.321; debera tenerse tambien en euenta la experieneia 
euando pueda llevar a ~ elasifıcaei6n mas severa. 

(5) Cuando las materias y objetos no expresamente nombrados esren ineluidos en los 
apartados delmarginaI' 2.401 sobre la base de tos procedim.ientos de pı\ıeba segfuı el 
Apendice A3, marginales 3.320 y 3.321, Ser8n aplicables los eriterios siguientes: 

a)' Las materias en forma de polvo, granula4as 0 pastosas facilmeiıte inflamables de 
los apartados 1°, 4°, 6° a 8°, 11°, 12°, 14°, ı 6° y ı?p debetan set inclwdas en la 
elase 4. ~ euando puedan inflamarse fƏcilmente con ~otivo de un breve contacto 
con una fuente de inflamaci6n (por ejemplo una. cerilla encendida), 0 euando la 
l1ama en caso de inflamaci6n sepropague nipidamente, ,el tiempo de combusti6n 
sea inferior a 45 segundos para una distancia medida de 100 mm 0 la veloeidad 
de combusti6n superior a 2,2 mmls. 

b) Los polvos de metales 0 los polvos de aleaciones de metales del apartado 13° 
deberan incluirse en la 'clase 4. ı cuando puedan inflamarse al contaeto con una 
llama y la reacci6n se propague en menos de 1 0 ~utos sobre tOda la muestra. 

(6) Cuando las materias y objetos noexpresamente nombrados estenineluidos en los 
grupos de apartados del marginal 2.401 sobre la base de los procedimientos de prueba 
seglin el ~pendice A3, marginales 3.320 y 3.321, seran aplicables los criterios siguientes: 

'\. 

a) Las materias s6lidaS intlaıp.ables de los apartados 4°, 6° a 8°, 11°,12°, 14°, 16° Y 
17° que, durante la prueba, te~gaıı un tiempo de combusti6n inferjor a 45 
segundos para una distancia medida de 100 mm deberan ser c1asificadas: 

i) Si la llama penetra en la zona humedecida, debenin ineluirse en el grupo b), ' 

ii) Si la llama es detenida por la zona humedecida, en 4 minutos, deberan 
ineluirse en el grupo e). 

b) ,Los polvos de metales y los polvos de aleaciones de nietales del apartado 130 en 
10s cuales, durante la prueba, la reacci6n 

i) ~ propague sobre toda la muestra en 5 minUtos 0 menos, debera ineluirse en 
el grupo b), . 

ii) se propague sobre todala muestra en mas de 5 minutos, debera incluirse en el 
grupo e)., 

(7) , Cuando las materias de la elase 4.1, al a.iiadirseles otras materias, pasen 11 Otras 
categorias de peligrosidad que aquellas a las que perteneciaıı las materias del marginal 
2.401, las mezclas resultantes debCran clasificarse en los apartados 0 las 1etra5 a los euales 
pertenezcan sribre la base de su peligrosidad real. 

NOTA: Para clasificar 10$ soluciones y mezc/as (taJes como preparados y residuos), 
vease tambib; el marginal 2.002 (8). 

(8) Cuando Jas materias y objetos esten expresamente nombradas bajovarias letras de 
un mİsmo apartada del marginal 2.401, la letra pertinente podni detenninarse sobre la base 
de los resultados del procedimiento de prueba segillı el ApendiceA.3, marginales 3.320 y 
3.321 Y segillı los eriterios del p8rrafo (6). 

(9) Sobre la base del procedimiento de prueba segiın el Apendice A.3, inarginales 3.320 
y 3.321, Y ~gUnJos eriterios del p8rraf,) (6), podni tambien determinarse si la naturaleza 
de una materia expresamente mencionada es tal que esta materia no eStA sometida a las 
condieiones de dieba elase (v6ase marginal 24 ı 4). 
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(10) Las materias qufınicamente inestables de la clase 4:1 5010 deber8n mtregarse panı. el 
transporte cuando hayan sido tomadas todas las medidas neCeSariaS para impedir su 
descompo$İci6n 0 su polimerizaci6n peligrosas para el curso del transporte. A ta! fin, 
debera tenerse especial cuidado de que los recipientes no contengan sustancias que puedan 
favorecer estas reacciones. 

(n) Las materias s6lidas inflaınables comburentes que esten incluidas en el nfunero de 
identificaci6n 3097 de las Recomendaciones de la ONU no se ad.m1tir8n para el transporte 
(sin embargo, vease' el marginal 2.002 (8), nota a pie de p8gina LJ e1l el cuadro del 
par3grafo 2.3.1). 

Materias autoıreactiy8S 

(12) La descomposici6n de materias autorreactİvas puede İniciarse por eI calor, el ' 
contacto con impurezas cataliticas (p. ej., acidos, compUestos de metales pesados, bases), 
por fticci6n 0 por impacto. La velocidad de descomposici6n se incrementa con la 
temperatura y varia dependiendo de la materia La descomposici6n puede provocar, en 
particular cuando no se produce ignici6n, el desprendiıniento de gases. 0 vapores t6xicos. 
Para ciert8S materias autorreacti~, la temperatura debe ser controlada Algunas materias 
autorreaçtivas pueden descomponerse produciendo una explosi6n, en particular si se 
encuentran enconfınamiento. 

Esta caracteristİca puede ı1ıodificarse mediante la adici6n de diluyentes 0 mediante el uso 
de envases apropiados. Algwıas materias autorreactivas arden con gran fuerza. Son 
materias autorreactivas, por ejemplo;, algunos compuestos de los tipos enumerados a 
continuaci6n: 

compuestos azoicos alifAtico') (-C-N=N-C-); 
azidas org8nicas (-C-N); 
~es diazoicas (-CNı+Z-); 
compuestos N-nitrosados (-N-N=O), 
sulfohidrazidas aroıruitİcas (-SOı-NH-NHı). 

Esta lista no es exhaustiva, y a veces pueden tener propiedades similares .materias que 
presentan otros grupos reactivos y ciertas mezclas de materias. 

(13) Las materias autorreactivas se dividen eIı siete grupos segUn su grado de 
peligrosidad. Los prlncipios que se !ıan de aplicar a la c1asificaci6n de las materias no 
enumeradas en eI marginal 2.401 se exponenen eı Apendice A.i, marginal 3.104. Las 
materias autorreactivas. varian desde eı tipo A,. que nose _acepta para el transporte en el 
envase en el que ha sido sometido a las pruebas, hasta el tipo G. que no eStB. sujeto a 10 
dispuesto para las materias autorreactivas de la Clase 4.1 [vease el marginal 2.414 (5)]. La 
clasificaci6n de las materias autorreactivas de los tipos B a F va directamente en funci6n 
de la cantidad m8xima pennitida en un envasele~balaje. 

(14) No se pennitini el transporte de las sigwentes materias autorreactivas: 

- materias autorreactivas del tipo A [vease Apendice A.l, marginal 3.104 (2) (a)]; 

(15) Las materias autorreactivas y los pre~os de materias autorreactİv8s ~nwneradas 
en eI marginal 2.401 se İncIuyen en los epigrafes 31° al 500, nUnıeros de identificaci6n 
3.221 al 3.240. 

Las clasificaciones de las maıerias comprendidas desde el apartado 31° hasta ei 500 estan 
basadas en la materia tecnicamente pura (excepto donde se especifica wıa' concentraci6n 
inferior al 100%). Para otras concentraciones, la materia puede ser clasificada de. otra 
manera sigııiendo los procedimientos indicados en el Ap6ndice A. 1, marginal 31-04. 

En los epfgrafes colectivos se especifica: 

- los tipos de materias autorreactİvas B a F, vease p8rrafo (13); 

- el estado fisico (liquido/s6lido); y 

- la regulaci6n de temperatura (cuando se requiere), vease p8.rrafo (20). 

(ı 6) La clasificaci6n de las materias autorreactivas 0 de los preparados de materi8s 
autoıreactivas no enumeradas en eI marginal 2.401 y su inclusi6n en un epigrafe colectivo 
se hara por la autoridad competente del pais de origen. Si el pais de origen no fuera parte 
del ADR, esta clıisificaci6n y estas condiciones de transporte seran reconocidas por la 
autoridad competente del primer Estado p,arte del ADR al que llegue el envio. 

(17) Se pueden aiiadir activadores, ta!es como compuestos de cinc, a alguna5 materİas 
autorreactivas para alterar su capacidad de reacci6n. Dependiendo del tipo y .de la 
concentraci6n del activador, esto puede tener como resultadoun descenso de laestabilidad 
termica y un cambio en las propiedades explosivas. Si se altera alguna de estas 
propiedades, se valorara el n':levo preparado segiın el proced~en~o de clasificaci6n. 

(18) Las muestras de materias autorreactivas 0 de preparados de materias autorreactivas 
no enumerado~ en: el marginal 2.401., de las que no se tienen 10s resultados completos de 
las pruebas y que tienen que ser trasladadas para ınas pruebas'o evaluaciones, se asignar3n 
a uno de los epfgrafes propios de las materias autorreactivas del tipo C, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

- que los datos disponibles indiquen que la muestra noes m8s peligrosa que una 
materia autorreactiva deI tipo B; 

- que la muestra este embalada segiın el metodo de embalaje OP2A 0 OP2B, y la 
cantidad por vehiculo este limitada a 10 kg; 

que los datos di$ponibles indiquenque la temperatura de regulaci6n, si la 
hubiera, es 10 suflcientemente baja como para prevenir cualquier descomposici6n 
peligrOS8 y 10 suficientemente alta como para prevenir cualquier separaci6n de 
fase peligrosa 

(19) Con el fin de garantizar la seguridad durante el transporte, LaS materias 
autorreactivas se insensibilizan en muc;hos casos utilizando un diluyente. Cuando, se 
estipula el porcentaje de' una materia, este se refiere al porcentaje por' masa, redondeado 
hacia el nUntero entero r.ı8s cercano. Si se utiliza un diluyente, la materia autorreactiva 
seııi analizada en presencia de! dib.ıyente, eIi la concentraci6n y en la forma. utilizadas 
durante ~L transporte. No se utilizaııUı diluyentes que puedaıl permitir que una ınateria 
autorreactiva se·concentre hasta un grado peligroso en caso de fuga de un envase. Todo 
diluyente que se utilice debeni se!" compatihle con la materla autorreactiva. A este 
respecto, son dil'Jyentes compatibles aqueUos s6lidos 0 liquidos' que no tienen ningiın 
cfect<y negativo sobre la estabilidad termica y sobre eI grado de peligrosidad de la materia 
autorreactiv~. . 

Los diluyentes liquidos en preparados que requieren regulaci6n de temperatura [vease 
p8.rrafo (20)] debenin tener un punto de ebullici6n de al menos 60 °C y un punto de 

. inflamaci6n no inferior a 5 OC. EI punto de ebullici6n del liquido- debeni ser, al menos, de 
50 °C mas alto que la temperatura de regulaci6n de la materia autorreactiva 

(20) La tempera~ de regulaci6n es la temperatura ın8xima a la que se puede transportar 
con seguridad una' materia autorreactİva Se presupone que la temperatura del entomo 
inmediato de. un bulto s610 sobrepasa los 55 OC en el ı curso del transporte durante un 
tiempo relativamente corto en un periodo de 24 horas. En C8SQ de sobrepasarse la 
temperatura de regulaci6n, puede sec necesarlo llevar a cabo procedimientos de 
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2.401 

emergencia. La temperatura critica es la temperatura a la que se deberan llevar a cabo tales 
procedimientos~ 

La temperatura critica y de regulaci6n estan calculadas a partir de la TDAA (vease Cuadro 
1). Se detennirıara la TDAA para decidir si una materia debeni estar sujeta a regulaci6n de 
temperatura durante el tı"8nSpötte. Las disposiciones. para ia detenrunaci6n de la TDAA 
figuran en el Apendice A.l, marginal 3.103. 

Cuadro 1: Calculo de las temperaturas critica y de regulacion 

TDAA Tem~ de regulaci6n Temperatura miica 

20 ac 0 menos 20 ac por debajo de la IDAA ı 0 ac por debajo de la IDAA 

ınas de 20 cıc, basta 35 ac ı 5 ac por, debajo de la IDAA 10 ac por debajo de la IDAA 

m6sde35 "c ı 0 ac por debaj? de laIDAA 5 ac por debajo de la 1DAA 
----------_._-~----- ----

Las materias autorreactivas con una TDAA. no superior a 55 °C estarıbı sujetas a 
regulaci6n de temperatura durante el transporte. Para los casos en los que son aplicables, 
se enumeran las tempenuuras critica y de regulaci6n en el marginal 2.401. La temperatura 
real durante el transporte puede ser mas baja que la temperatura de !egulaci6n, pero se 
debe elegir de manera que se evite una separ'"clCi6n peligrosa de fases. 

A. Materias y objetos organicos inOamables s6lidos 

10 LasmaterlaS .procedentes del tratamiento de! caucho, en forma inflamable, tales 
como: 

b) 1345 deseçbos de çaucbQ 0 1345 recorL d granos. ~ es J; çaucho en forma de polvo 0 

20 Los objetos inflamables en forma comercial: 

30 

4° 

50 

c) 1331 f6sforos distintos·de los "de se~" 1944 f6şforos de sewıridad (con 
rascador, en cartones 0 cajas), 1245 f6şforos de~cera con VMt:a&O de a1p6n con 
cera (yesta), 2254 fQşfOTOS re.şistentes al yjento 2623 yescas ş6lidas, 
impregnadaS de un liquido inflamable. 

Los objetos con base de nitrocelulosa debilmente nitrada: 

c) 1324 peJiculas de so.pOrte njıroce1ul6sjco, revestidas de gelatina, 2000 celu10jde 
(en bloques, barras, hqjas, tubos, etc.), 
1353 tibras jmIXCKMdaş de nitroceJuloşa dcfuilmente njtrada. n~ 0 bi~n.lli.l 
teijdoş jmpreana40ş de njtroçeJuloşa dehiJmente nitrada, nıe p 

NOTA: 2006 plasticos a. base de nitrocelulosa, injlamables espontaneamente, 
n.e.p., asi como 2002 desechos de celuloide, son materias de la c1ase 4.2 (vease 
marg;naI2431, 4,. 

c) 3175 s6lidoş 0 mezclas de s6lidos Q.Ue contenKan Uqııido inflamah1e y que tengan 
un punto de inflamaci6n hasta 100°C (como preparados y qesechos), n&.J2. 

Las materlas org8nicas inflamables en estado fundido: 

2304 naftaJeno fıındjdQ. 
3176 ş6lido opjco inflamah1e fıındjdo n e p 

NOTA: 1334 naftaleno salido es una materia del 6~ , 

60 Las materia3 orgıWcas s6lidas inflamables, no t6xicas y no corrosivas, y las mezclas 
de materias org8nicas s6lidas inflamables no t6xicas y no corrosivas (como 
preparaaos y desechos)que no puedan ser clasificadas en otrosapartados colectivos: 

. b) 1325 s6lidO OXianİco infl bt ama e nep' 

c) 1312 ho' ' hex yeoı, 1325 s6lido 0 • ame~lenotetramina. 1332 metaJdehj:,"Jco.. inflamab1ç n e WiııaıIıı. 2213 )lI!DIformaldebfdo. 2S38 ~nafbı!eno tmıııı 0 13~ ru.ıwı: eno., 2717 alcanfor sintetjco; 

NOTA: 2304 naftaleno fundido es una 11iateria deL.5o. 

70 I:as materias orga!Ücas s6lidas inflamables, t6xicas y las mezclas de mateıias 
org8nicas s6lidas inflaıİıables, t6xicas (como preparados y desechos) que no puedan 
ser clasificadas en otros apartados colectivas: 

b) 2926 ss)lido QIKaruco intlamable t6xjco n e p.; 

c) 29ı6 ş6lido or_co iııflamab1e t6xico n e ıj , 

NOTA: Para tos criterios de toxicidad, \1ease el marginal 2600 (3). 

. 80 Las materias org8nicas s6lidas inflamables, corrosivas, y las mezclas de materias 
org8nicas . s6lidas inflamables, corrosivas (como preparados y desechos) que no 
puedan ser cl~ificadas en otros apartados colectivos: ' 

b) 2925 ş6Jido slmanico intlam .. abJe . COTTOSJYO n e p . 

c) 2925 s6lido orKanico inflamab1e . ' coııosıyo n e p 

NOTA: Para 105 criterios de co"osividad, vease el marginal 2.800 (3). 

B. Materias y objetos in~rg8nicos inOamables s6lido.s 

1 ı 0 Las materias no metalicas inorgamcas en forma inflamable: 

b) 1339 heptasuJfuto de f6sfom '(P..s7) que no contenga {6sforo blanco 0 amarillo. 
1341 şesQyisuJfuro de f6şforo (P .. S3) que no contenga f6sforo blanco 0 amarillo. -
1343 trişylfuro de fpsfom (p 4SJ que no contenga f6sforo blanco 0 amarillo,22.a2 
fosfito de plomo djb8siCQ. ' 
3178 ş6lido jnomıinjco jntlamab1e n·e p . 

\ NOTA: Los sulfuros de fas/oro que no contengan fas/oro blanco 0 amarillo no se 
admiten al transporte. 

c) 1338 f6şfo[Q, rojo, iIIILQI.fU, 1350 8711fi.e (incluida la fIor de azufre), 2687 njtrıtQ 
de djcicJqbexi1amonjQ, . 2989 foşfito de plomo dih3sico, 

3178 ş6lido jnflamab1e jnorainjeo n e p 

NOTA: 2448 azufre fundido es una materia del 15~ 

120 Las sa1es metalicas inflamables de combinaciones org8nicas: 

b) 3181 saleş metA1içaş de compueştoş OXiaoicoŞ inflamableş n e p ; 

c) 1313 resjnato c8Jcico, 1314 reşinato c8Jcico fıındido y solidificado, 1318 reşinato 
de cohalto precjpitado 1330 reşjnato de manKMCSo 20QJ naftenatoş de cobaJto 
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~, 2714 resinato de VDÇ 2715 reşjDato aluminiCQ, 
3181 saJes metA1içaş de compııestos orpnicos iDflamabJcş n.,~; 

13° Los metales y las aleaciones de metales en polvo 0 en otra forma inflamable: 

NOTA 1: Los metales y las aleaciones de metales en polvo ,0 en otra forma 
injlamable, que puedan inj/amarse espontaneamente, son 'materias de la clase 4.2 
(vease marginal 2.431, 12'. 

2: Los metales y las aleaciones de meta/es en polvo 0 en otra forma 
if(/lamable que, en contacto con el agua, despretıdan gases i1tf/amables, son 
materias de la cloSe 4.3 (vease marginal 2.471,1 r a 15'. . 

b) 1309 ahıminio eD poJyo recubieı1o, 1323 fettocerjo 1326 ba1\!)io eD polyo 
bumedeçjdo con un minimo del 25%(peso) de agua, 1333 ceıÜı. en placas, 
lingotes 0 barras. 1352 titanjo en polyo humedecido con un ıninimo del 25% 
(peso) deagua; 1358 cifÇQnio en poJyo humedecidocon un mfniıno del 25% 
(peso) de agua. 
3089 polvos metAJjcos inflamables n e p; 

NOTA 1: Los polvos de ha.fnio, de titamo y de circonio deberan contene7' un exceso 
de agua aparente. 

2:Los polvos- de hafoio, de titanioy de cir.;onio; ,humedecidos, producidos 
mecanicamente con una granulometria de 53 J..lm 0 mm, 0 producidos 
qı:imicamente, con una granulometria de 840 J..L11Ə 0 mQs, no estan sometiı':los a las 
pr2scripciones del ADR. 

c) 1309 aJumjnio en polyo recubiertQ, 1346 sjJjcio eD polvo amorfq, .ll62 
maııneşio 0 J 869 aleaçjooe5 de maaııesio en recortes, gninulos 0 tiras, .. LLiR 
cifÇQoio seco, en forma de alambre enrollado, de iaminas metAlicas, 0 de uras (de 
un grosor inferior a 254 J.ILIL, pero como minimo 18 J..Lm). 2878 espooja de titanW. 
en mnuıos 0 2878 espooja de titanjo en polyo, 
3089 poJvos met8Jicos inflamabJes D 'e p 

NOTA 1: LAS aleaciones de magnesio que contengan como maximo un 50% de 
magnesio no estan sometidos a las prescripciones del ADR. 

2: EI polvo de silicio bajo alguna olra forma no esta sometido a las 
prescripciones del A.DR. . 

J: 2009 circonio; seco, en ltiminas, tiras 0 alambre enrol/ado, de un grosaıp 
inferior a 18 micrones, es una materia de la cJase 4.2 [vease marginal ~.431, 12'> 
e)]. EI circonio, seco, en laminas, tiras 0 alambreenrollado, con un grosor de.254 
m;crones 0 mas. no esta sometido a las prescripciones del ADR. 

14° Los hidruros de meta1esinflamables 

. . 1871 b'drur0 de titaojo b) 1437 hino de C1rc?WO!1 . 
3182 bi4nıros met8Jıcos JQÜiID~bles n e p 

c) 3 ı 82 hjdnıros metal' . tl l00S JQ amables 0 e p 

. NOTA 1: Los hidruros de metales que, en contacto con el agua. desprenden gases 
injlamables, son materiils de la clase 4.3 (vease margina/.2.471;.16'. 

2: 2870 borohidruro aluminico 0 2870 borohidruro aluminico en 
dispositivos es una materia de la clase 4.2 [vease marginal 2431. 17° al). 

15° La materia inorgıinica inflamable en estado fundido siguiente: 

2448 mıfre fundido. 

NOTA 1: 1350 azufre (en estado solido) es una materia delll° cı. 

2: LAS demas materias inorganicas inj/amables en estado jımdido no se 
admiten para el transporte. 

16° Las materias inorgaru.cas s6lidas inflamables, t6xicas, y las mezclas de' materias 
inorg8nicas s6lidas inflamables, t6xicas (tales como preparados y desechos) que no 
puedan ser clasifıcadas en otros apartados colectivos. 

b) 1868 decaborano 
3 J 79 s6Jido inflamabJe t6xico inoıpnjco n e p 

c) 3179 s6lido jnflamabJe t6xico inorıııinico n e p 

NOTA: Para los criterios de toxicidad, ver marginal 2.600 (3). 

17° Las materias inorgimicas s6lidas inflmıables, corrosivas, y las mezclas de materias 
inorg8nicas s61idas inflamables, corrosivas (como preparados y desechos) que no puedan 
ser clasificadas en otros awtados CQlectivos: 

c. 

b) 31 80 ş61ido jnflamabJe . cpıİoşjyo inoli8nİco n e p 

c) 3 J 80 s6Jido joflamable corrosjyo inofiaruco 0 e p 

.NOTA: Para los criterios de co"osividad, vease el marginal 2.800 (3). 

Materias explosivas eD estado DO explosivo 

NOTA 1: LAS materias explosionables en estado no explosivo distintas de las 
enumeradas en los apartados 2r a 25° no se admiten al transporte como materias 
de la clase 4.1. 

2: Para las materias de los apartados 21 ° a 26° (vease marginal 2.404) son 
ap/icables disposiciones de envase/emba/aje especiales. 

21 ° Las materias explosionables mojadas siguientes: 

a) 1310 pjcrato am6njco humedecjdo con wl minimo del 10% (peso) de agua, 
1322 diniırorrtwtinol bıııiledecido con unminimo del '15% (peso) de agua, 
ı 336 oi~uapidioa huİnedecida 'con wl minimo de120% (peso) de agua, 
1337 nitroaJmjd6n bumedecido con un minimo de1200/o (peso) de agua, 
J 344 trinitrofenol humedecido con un minimo del 30% (peso) de agua, 
ı 347 piCmto de Pıata bunır4eçido con un ıninimo del 30010 (peso) de agua, 
1349 pjcramato. de sodio bumedecidQ con un ıninimo del 20% (peso) de agua, 
ı 354 trioittobencepQ humedecido con un mfniıno del 30010 (peso) de agua, 
1355 6cjdo trioitrobeOZOioo bumedecido con un minimo del 30% (peso) de agua, 
ı 356 trinitıpto1uepo (to1ita. IND h11l1lPdc:çjdo con wl minimo de130010 (peso) de agua, 
ı 357 nitrato de urea bumedecido con un minimo del 20% (peso) de agua, 
ı 517picramato de circooio bumede'(ido con un mfnimo del 20010 (peso) de agua, 
2852 sulfıım de dipjcrilo humedecid6 con un miniıno del 10% (peso) de agua. 

NOTA 1: Las materiasexplosionables cuyo contenido de agua sea inferior a los 
valores Ifmites indicados son materias de la clase 1. 

2: El agua debera estar repartida de manera homogenea sobre el conjumo 
de la materia explosionabJe. Durante el transporte no debera producirse ninguna 
separacion de la mezcla que impida el efecto de inercia. 
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3: Las materias explDsiDnables mDjadas nD deberim poder detDnarse pDr la 
accion de un detonador normalizado1L ni explotar en peSD por el efecto de un 
refDrzadDr pDtente. 

22° Las rnaterias explosionables rnojadas, t6xicas, siguientes: 

ıl) 1320 dinitrofenol humedecido con un rninirno del 15% (peso) de agua, .1..l2l 
dinitrofenolaıos hı:ımedecidos con un rninirno del ı 5% (peso) de agua, ~ 
dinitro-o-cresolato s6dico humedecido con un rninirno del 15% (peso) de agua. 

~ , 

NOTA 1: Las materias explDsiDnables cuyo cDntenidD de agua sea inferiDr a IDS 
va/Dres /imites indicados SDn materias de /a clase 1. 

2: E/ agua debera 'estar repartida de manera hDmDgenea sDbre el cDnjunto 
de la materia explDsiDnable. Durante el transporte nD debera prDducirse ningu1U.l 
separaci6n de la mezCıa que impida el efectD de inercia. 

3: Las materias explDsiDnables mDjadas nD deberan poder detDnarse pDr la 
accion de un detDnadDr nDrmalizadD1L.ni explDtar enpeSD por el efectD de un 
reJDrzadDr pDtente. 

23° La rnateria explosionable inerte siguiente: 

b) 2907 rnezclas de dinitratd de iŞQŞQfbida con un ıninimo del 60% de lac:tosa, 
rnanosa, almid6n 0 fosfato acido de' caIcio, 0 con otros flegmatizantes, skrnpre 
que este flegrnatizante tenga propiedades İnertizantes aı rnenos iguaI de eficaces. 

24° Las tiıezclas Ritradas de celulosa siguientes: 

a) 2555 nitrocelulosa con un rn.inirno del 25% (peso) de UWb 2556 nitrof~ 
kQIL un rnfnirno del 25% (pe~) de ~ y un contenido en nitr6gencı que no 
sobrepase eI12,6% (peso seco), 2557 nitrocelulosa con un m8ximo de! 12,6%, en 
masa seca, de nitr6geno kQ11 0 &n.. plastifıcante, kQIL 0 s.in pigmento. 

NOTA 1: 2556 nitrDcelulDsa CDn ,un minimD de/ 25% (peSD) de alcDhOl/,D 2557 
nitrDcelulDsa con un cDntenidD mtiximD de nitr6genD de/12,6% (pesD Sf.!CD) deben 
ser envasados en recipientes cDnstruidDS de mDdDque se evite cualquier exp/Dsion 
debida al aumentD de la presi6n interna. 

2: Las mezclas de nitrDce/ulDsa cuyos cDntenidDs en alcDhDI 0. 'plastificante 
sean inferiDres a lDS valDres /imites SDn materias de la clase ] (ver ma,"gina/ 2.101, 
4°y26'. 

25° La azida t6xica siguiente: 

a)' J 571 azida de bario hurnedeçida con un rninirno del 50% (peso) de agua. 

NOTA: La azida de bariD CUYD cDntenidD en agua sea inferiDr al valDr /imite 
indicadD esta excluida del transporte. 

D. Materias relacionadas con ias materias autorreactivas 

26° Las siguientes materias estan relacionadas con las niaterias autorreactivas: 

b) 3242 azodicarboı1arnİda 

U Ver recomendacione6' de la ONU relativas al transporte de mercancias peligrosas, pruebas y criterios, 
primera parte, Apendice 1, ST/SG/AC.IO/l IlRev.ı. 

c) 2956 5-terc-butil-2,4.6-trinitro-m-xileııo (almizcle xileno) 
3251 rnononitrato-5-de isosorbicla 

NOTA 1: Se pueden exigir cDndiciDnes especiales de embalaje para las materias 
delapartadD 26° (vease marginal 2.404 (3)). 

2: ND estan sujetDs a lD dispuestD en el ADR el mDnDnitrato-5-de iSDsDrbida 
0. lDS preparadDs de esta materia que, mediante la realizaci6n de la serie 2 de 
pruebas del prDcedimientD de c1asificaci6n de la Clase 1 (vease Apindice A. 1, 
marginal 3.101(1)), hayan demDstrado ser demasiadD poCD sensibles para su 
inclusiOn en la Clase 1. 

E. Materias autorreactivas que no requieren regulacion de temperatura 

31 ° (b) 3221 ıiquido de reacci6n espontanea tipo B.U 

32° (b) 3222 s6lido de reacci6n espontanea tipo B, corno: 

Materia 

2-diazo-l-naftol+sulfonilcloruro 

2-diazo-1-naftol-5-suJfonilcloruro 

Concentraci6n 
(%) 

100 

100 

33° . b) 3223 li9uido de reacci6n espontanea tipo C, corno: 

Materia 

liquido de reacci6n espontanea,muestra de 'JJ. 

34° (b) 3224 s6lido de reacci6n espontanea tipo C, corno 

Metodo de embaIaje 
(vease rnarg. 2'.405) 

OP5B 

OP5B 

Metodo de embaIaje 
(vease marg. 2.405) 

" 

OP2A 

Materia Concentraci6n Metodo deembaIaje 
(%) (vease marg. 2.405) 

N N'::d~itroS2:N H -dimetilerefta.lamida en pasta 72 OP6B 

N N'::diDiımŞQgmtammil~QtetramiDa ~ 82 OP6B 

s6lido de reacci6n espontanea, m~S1J:.a d~ 'JJ. OP2B 

35° b) 3225liquido de reacci6n espontanea tipo D U 

zi.. Actualmente no se incluye en este apartado ninguna materia autorreactiva. 

3L V we marginal 2.400 ... ( 18). 

~ Con un diluyente compatible que tenga un punto de ebullici6n no inferior a 150°C 
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36° b) 3226 s6lido de reacci6n espontanea tipo 0, como: 

Materia Concentraci6n 

l' -am4i-(bexabjdrobenwnitrilQ) 

1 3-djsuJfoniJbidmzjda def bcnceno, en pasta 

sulfobjdraıida del benceno 

cJoMo de 4-(bencil(s;ti1)amjnn)-3-
etoxibenrepodjazonjo ıjnc 

clorum de 3-Cıom:4-djetilamjnobencenodjaıonjo 
z.in& 

di feni16xjd0-4-4'-dişyJfonjJbidrazjda 

cJoruro de 4-<ljpmpUamjnohencenodh'lımjo ıjpç 

+metilbenCCDoşyJfonjJbjdracjdi 

2-diazo-l-naftol+suJfonato de sodio 

2:diazg- ] -naftQI-5-suJfonato de sgdiQ 

37° b) 3227 Jiqııido de reaccj6n eşpont4nea tipo E ~ 

38° b) 3228 s6ljdQ de rnaçci6n eşpont4nea tipo E. ~ 

39" b) 3229 Jiquido de reaççj6n eşponh)nea tipo F.~ 

40° b) 323Q ş6lido de reaccj6n eşpont:inea tjpo F.~ 

(%) 

100 

52 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Metodo de emba,laje 
(vease marg. 2.405) 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

F. Materias autorreactivas que requieren regulacion de temperatura 

NOTA: las materias comprendidas en los apartados del 41° al 500 son materias 
aulo"eactivas que se descomponen fiıci1mente a ternperaturas normales y se 
transportariın, por 10 tanıo, exc/usivamente bajo 10$ condiciones de una regulacion 
• de temperatura adecuada. Para estO$ materiO$ auto"eactivO$, la temperatura 
. nuixima durante eltransporte no excederiı de la temperatura de regulacion 
indicada. . 

4 ı 0 b) 3231 JfqııidQ de reaccj6n espont4nea tjpo B con temperatura Te~ada. como ~ 

42° b) 3232 ş6lido de reaççj6n esponWıea tjpo B con temperatura re211lada. como: 

Materia Concentraci6n Metodo de embalaie 
(%) (veast: marg. 2.405) 

SoIJ.lÇjmı de azodjcarhonamjğa tjpo B 6! < 100 OP5B 

ŞL Actualmente no se incluye en este punto ninguna material autorreactiya. 

L 

§J. Para las soluciones ~ azodicarbonamida que responden·a los criterios del Apen.dice A.l, marginal 
3.104(2)b), las temperaturas crftica y de regulaci6n se determinanin mediante el procedimiento indicado 
en el marginal 2.400(20). . 

43°(b) 3233 liQujdos de reaççi6n espont4nea tjpo ç con temperatura reıqlada, como: 

Materia 
Metodo de embalaje 
(veasemarg. 2.405) 

Muesıra de liquido de reacci6n espontanea, con temperatura 
regulada 11 

OP2A. 

. 44° . b) 3234 s6lido de reaççj6n eşpont4nea tjpo ç con temperatura TeaııJada, romo: 

Concen- Ml!todo t\e I Temperatura I Temperatura 
Materia traci6n embalaje de regulaci6n crftica" 

(0/0) (vWe marg. ("C) eC) 
2.405) 

5Q1~imı de lIlQdicamonamidA ıigg C il <100 OP6B 

2 2'-amdi(istıhutimoiUilw 100 OP6B +40 +45 

ımatlllQllDta de l-mmil~(PjrmlidiDjl-ll 
~~gdiiIZQojlı tetrafluw:balJlm 95 OP6B +45 +50 

s6lido de reacci6n espon~e~ con 
temperatura regulada OP2B 

nitrato de tetramina naladiO(ID 100 QP6B +30 +35 

45° b) 3235 HQYido de reacçi6n esJ)ODt3pea tjpo D con temperatııra Tew.ılada. como: 

Concen- Ml!todode Temperatura Temperatura 
. Materia traci6n emoalaje de~ulaci6n crftica 

(%) (vWemarg. 0C) ("C) 
2.405) 

2 2-lIlQdi(miI2-mı:ıilımıPiı.maml 100 OP7A +20 +25 

46° b) 3236 s6lidQ aut()rr"-4lcıivo del tipo D con re211laçj6n de temperatura tal como: 

Materia . 

Saluci6ıı de azpsi" 
2 2'-a:zcxi" . lcarbmıımıida tigg p III 
_,-,-,,"""_IıIIL<2"'44-dl-dil-metil • 2 2' . . _.+nıetoxıvalem- .. 

-azodl(24-di' _~lttHru 
_. meııJyalemnjtrilo) 

2 2'-azcxij<2-metilhutimnjDi1al 

Concen
traci6ıı 

(%) 

<100 

100 

100 

100 

Clonım de +[beıızil(metjJ)anıiOQ]-3-
etoxil>Mzerıo djuooio zioc 100 

q()[lJm de 2 5 dieımci-4-
. morfolioabenceljodjazonjo z;oc 67-100 

ClmııTQ de 2 S djetoxj-4-
mgrfQljDQbcnceuodiaronjo ıjDc 66 

11 V we marginal 2.400( 18). 

Metodo de I Temperatura I Temperatura 
embalaje de refo(laci6n crftica 

(vWe marg.· "C) eC) 
2.405) 

OP1B 
OP7B -5 • '+5 

OP7B +10 H5 

OP7B +35 +40 

OP7B +40 +45 

OP7B +35 +40 

OP7B +40 +45 

al Soluciones de azodicatbonamida que cumplen/los criterios del Apendice A.l, marginal 3. 1 04(2)c). Las 
temperaturas critica' y de regulaci6n se determinarluı por el procedimiento indicado en el marginal 
2.400(20). 

'1J.. Soluciones de azodicarbonamida que cumplen los criterios del Apendice A.i, marginal 3.l04(2)c). Las 
temperaturas critica y de regulaci6n se determinarfın por el procedimiento indicado en el marginal 
2.400(20). -
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2.401a 

Materia 
Concen- Metodo de I Temperatura I Temperatura 
traci6n embalaje de regulaci6n crftica 

(0-') (vease marg. (0C) (0C) 
2.405) 

2 5 dietoxi+morfolinobencenodjaıonjo 
tetraf)uoroborato 

C1oruro de 2 5-djetoxj+<fenj!sulfoojJ) 
bençepodjaıonjo 

Cloruro de 2 5-djmetoxj-4-(+metilfenj! 
sylfonm- bencenodjazgnjo zinc 

ÇJonırQ deA-dimetUaınjn0-6-(2-dj
metilamjnoetoxj)..to1uen-2-djaıonjo zinc 

Clonıro de 2-C2-bjdroxjetoxjH.{pjrroUdjn).. 
I -i1)..bencen0-4- djaıpnjg cjnc 

C1onıro de J-l2-bjdrOxjetoxj)..4-pj[[oJjdjn-1-
iI-bencenodiıimnio ıjnc ' 

N-fo[Q)i1-2-1niırgmctjleno>ı 3,. 
perhjdroÔanjza 

CIgruro de 2{N N- etoxjcarbgnjJfenilamjng).. 
3-metoxj-4-fN-metjHs
cjçJgbexilamjno)"bencenodjaıımjg cjnç 

Clgruro de 2{N N-etoxjcarlX}Dilfenil
amjng)..3-metgxj-4{N;.;metU-N-
cjclgbexUaming)"bencenodiaıonjg Z.iD& 

$ulfatg de 2.(N N- metjlaminoeti1carbgoil)..4-
c3 4- dimetilfenjlsulfonjJl 
benceoodiaıonjo bid~&Mg 

4-njtrosofengl 

100 OP7B +3t> 

67 OP7B +40 

79 OP7B +40 

100 OP7B +40 

100 OP7B +4S 

100 OP7B +40 

100 OP7B +4S 

63-92 OP7B +40 

62 OP7B +3S 

96 OP7B +4S 

100 OP7B +35 

47° b) 3237 JiQ.Uido de reaççi6n eşpont4nea tipo E con temperatura re~ada.wL 

48° b) 3238 mUdo de reaççi6n espontanea tipo E con temperatura reauJada .WL 

4()O b) 3239 liQ.Uido de reaççi6n eşpont4nea tipo F con temperatura reauJada .WL 

50° . b) 3240 mUda de reacci6n espont4nea tipo F con temperatura reauJada .WL 

G. Envases vaefos 

+3S 

+4S 

+45 

+45 

+SO 

+4S 

+50 

+4S 

+40 

+SO 

+40 

5 ı 0 Los enyaseş,lembal~es yaçiQŞ, incluidos los ~deŞ recipientes para K1Mel (GRG) 
~, los Yehicu10s çistema yacios. las cİsıem8S desmontabJes vacias y tos 
contenedores çiSemi yacjoş, asi eomo los Yehjculos para granel ~ y los 
peQllCftos conttnedores para granel ~ sin limpiar, que hayan contenido 
materias de la clase 4.1. 

No est8n sometidas a las prescripciones. previstas para esta clase en el presente anexo y en 
elanexo B las materias de 10s 1° a 4°, 6° Y 11° a 14° tfansportadas de conformidad con Ias 
disposiciones siguientes: 

a) Las materi8s clasificadas en la 1etra b) de cada apartado, .hasta 3 kg por envase y 
hasta 12 kg por bulto; , 

b) Las materias clasificadas en c) de cada apartado, hasta 6 kg por envase y hasta 24 
kg por bulto. 

Estas cantidades de rnaterias deberan transportarse en embalajes combinados que cumpIan 
al I1)enos las condici~nes del marginal 3.538. 

ii>L Actualmente no se incluyen materias de reacci6n espontanea en esteapartado. 

2.402 

'2.403 

2.404 

Deberan respetarse las "Condicİones generales de envase y embalaje" del marginal 3.500 
(1) y (2), asi como (5) a (7). 

2. Disposicioll1es 

A. Bultos 

1. Condiciones generaIes de envase y emlJalaje 

(l) Los envases y embaIajes cumpliıin las condiciones del Apendice A.5, a menos que 
para eI embalaje de aIgunas materias esten previstas condiciones especiaIes en los 
marginales 2.403 a 2.405 y 2.408. 

Los grandes recipientes para granel (GRG) cwnpliıin las condiciones del Apendice A.6. 

(2) SegUn las disposiciones contenid8s en los marginales 2.400 (3) Y 3.511 (2), asi como 
3.611 (2), deber8n utilizarse: 

- envaseslembalajes del grupo de embalaje 1, marcados mediante la letra "X" para 
las materias muy peligrosas clasificadas en a) de cada apartado, 

envasesleri'ıbaIajes de los grupos de enıbaIaje II 6 1, marcados mediante la letra 
"Y" 0 bien "X";o grandes recipientes para granel (GRG) del grupo de embalaje 
II, marcados mediante la Ietra "Y" para las materias peligrosas clasificadas en b) 
de ~ apartado, 

envaseslembaIajes de los grupos de embalaje III, II 6 1, marcados mediante 1a 
letra "Z", "Y" 0 "X", 0 grandes lecipientes para granel (GRG) de los grupos de 
embalaje III 6 II, marcados mediante la letra "Z" ə "Y" para las materias que 
presenten un grado de peligrosidadmenor c1asificadas en c) de cada apartado. 

NOTA: p;'~ e( transporte de materias "de la clase 4.1 en vehiculos cisterna, cistemas 
desmo1)tables y contenedorescisterna, asi como para eltransporte a granel, vease anexo B. 

2. Condiciones individuales de envase y embalaje 

Las materias del 5° y el azufre fundido del 15° 5010 deber8n transportarse en vehiculos
cisterna y cisternas desmontables (vease Apendice B.la) 0 en contenedores-cisterna (vease 
Apendice B. 1 b). 

(1) Las materias de los apartados 21°,22°,23° y 25° deber8n envasarseJembaIarse: 

a) en bidones de contrachapado segUn el marginal '3.523, de cart6n segi:m eı' 
marginal 3.525, 0 de pl8stico segUn el marginal 3.526, en cada caso con uno 0 
varios sacos interiores eştancos a la humedad, 0 bien 

b) en ertıbalajes combinados segUn eI marginal 3.538 con envases interiQres 
estancos a la humedad. Sin embargo, no est8n admitidos los envases interiores 0 
los embaIajes exteriores de metal. -

Los envaseslembaIajes deberƏn estar disefiados de manera que el contenido de agua 0 'ci 
contenido de flegmatizan~ aftadido con el fin de hacer inerte la rnateria, no pueda bajar 
durante el transporte. 

(2) Las materias del 24° deberıin ir envasadaslembaladas: 

a) en bidones de acero con tapa m6viI SegUn el marginal 3.520, 0 

b) en bidones de aIuminio con tapa m6vil seg(m el marginal 3.521, 0 

c) enjerricanes de acero con tapa m6vil seg(m el marginal 3.522, 0 

0) 
N 

3: 
eD 

ii 
(1) .... 
<0 

~ ... 
ar 
3 
c'" ., 
CD .... 
eD 
eD 
aı 

ci) 
c: 
c 
eD 
3 
CD 
:::l 
et 
Q. 

!. 
a:J 
o 
m 
:::l c:. 
~ 
N 
N 
.ı=ı. 



2.405 

d) en bidones de contrachapado segiın el marginal 3523, 0 

e) en bidones de cart6n segiın el marginal 3.525, 0 

f) en cajas de cart6n segiın el marginal 3.530, 0 

g) en cajas de acero 0 de aluminio, segiın el marginal3.532~ 0 

h) en embahıjes combinados segUn el marginal 3.538; sin embargo, no estara 
autorizado ningiın envase interior 0 embalaje exterior de metal. 

Los recipientes de metal deber8n estar construidos y cerrados de modo que cedan cuando 
la presi6n interior alcance un valor como ıruiximo igua1 a 300 kPa (3 bar). 

2555 la nitrocelUıosa con un minimo del 25% (peso) de agua podni adeınas ser envasada 
en bidones y jerricanes de pl8stico segiın el marginal 3526. 

cuando 2557 nitrocelulosa en mezcla con un contenido de nitr6geno que no sobrepase el 
12,6% (peso seco) con 0 sin plastificante con 0 sin pigmento sea envasada en recipientes 
de metal, debera utilizarse un saco interior de papel multihoja 

Cuando 2555 nitrocelulosa con un minimo del 25% (peso) de agua 6 2556 nitrocelulosa 
con un minimo del 25% (peso) de alcohol sea envasada en bidones de contrachapado, en 
bidones de cart6n 0 en cajas de cart6n, debera utilizarse un saco interior estanco a la 
humedad, un forro de 18mina de pl8stico 0 bien un revestİ.Ihiento interior de pl8stico. 

.Todos los envaseslembalajes deber8n estar diseftados de manera que el contenido de agua, 
alcohol 0 flegmatizante no pueda bajar durante el transporte. . 

(3) a) Las materias del 26° deberan ir envasadas en bidones de cart6n segiın el marginal 
3525 con un revestimiento de plastico 0 una capa interior igual de eficaz. 4Cada 
bulto no debe~ pesar ınas de 50 kg. 

b) La 3242 azodicarbonamida del 26° b) se podni envasar asimismo ~ los envases 
. interiores siguientes: 

- una bolsa de pl8stico individual colocada dentro de una caja de cart6n, con un 
contenido rruiximo de 50 kgs, 0; 

- botellas, jarras, bolsas 0 cajas de pl8stico, con un contenido ıruiximo de 5 kg 
cada una, dentro de un embalaje exterİor consistente en una caja de cart6n 0 
un bid6n de cart6n, con un contenido ıruiximo de 25 kg. 

(1) Las materias de 10s apartados 31° al 500 se envasaninlembalanin uti1izando 10s 
metodos de envaselembalaje enumerados en e1 Cuadro 2, Y designados de1 OP1A al OP8A 
para los liquidos, y del OPIB al OP8B para los OOlİdos. Se envasanln las materias y 
objetos como se indica en el marginal 2401 y como se expone con detalle en los Cuadros 
2(A) Y 2(B). Se p~ede utilizar un metOOo de envaselembalaje correspondiente a un 
tamaiio de bulto ınas pequefto (es decir, con tin nUmero de OP ınas bajo), pero no se 
debeni utilizar un metOOo de envaselembalaje correspondiente a un tamafto de bulto mas 
grande (es decir, con un nUmero de OP ınas alto). No se utilizanUı envases de metal que 
responden a los criterios de prueba para el grupo 1 de embalaje. Para los embalajes 
combinados, los materiales amortiguadores no ser8n f8cilmente. inflamables y po deberan 
provocar descomposici6n de la materia autorreactİva si se produce una filtraci6n. 

(2) Los bultos que llevan una etiqueta segiın el mOOel0 N° OL del marginal 2.412 (4) 
cumplir3n las disposiciones del marginal 2.102(4) y (6). 

. -

(3) Para las materias autorreactivas 0 1as soluciones de materias autorreactivas no 
enumeradas en el marginal 2.401, se utilizani e1 siguiente procedimiento para asignarle el 
metodo de embalaje apropiado: 

a) Materias autorreactivas tipo B: 

Se les asignani el metodo de embalaje OP5A u OP5B a las materias y objetos que 
cumplan los requisitos del Apendice A.l, marginal 3.104(2)b) en uno de los 
envases indicados. Si la materia autorreactiva 0010 puede cumplir estos 
requisitos en un envase ınas pequefto que los enumerados para el metodo de 
embalaje OP5A u OP5B (es decir, uno de los envases enumerados para los 
metodos del OPIA al OP4A 0 del OPIB al OP4B), se le asignani el metodo de 
embalaje cOrreSpondiente con nUmero de OP ınas bajo. 

b) Materias autorreactivas tipo C: 

Se les asignani el metodo de embalaje OP6A u OP6B si cumplen los requisitos 
del Apendice A.l, marginal J.I04(2)c) en uno de los envases indicados. Si la 
materia autorreactiva 0010 puede responder a estos criterios en un envase mas 
pequefto que los enumerados para el metOdo de embalaje OP6A u OP6B, se le 
asignani el metOOo de embalaje ccrrespondiente con n~ero de OP ınas bajo. 

c) Materias autorreactivas tipo D: 

Debera utilİzarse el.metOOo de emba1aje OP7 A u OP7B. 

d) Materias autorreactivas tipo E: 

Debeni utilizarse el metodode embalaje OP8A u.OP8B. 

e) Materias autorreactivas tipo F: 

Debeni utilizarse el metodo de embalaje OP8A u OP8B. 

(4) Las materias de los apartados 3~), 4O"b), 49oı,) 6 50~) pueden transportarse en 
GRG en las condiciones fijadas por la autoridad competente del pais de origen, cuando, 
sobre la base de los resultados de las puebas, la autoridad competente del pais de origen 
considere que este transporte se puede efectuar con seguridad. Las pruebas incluiran las 
que sean necesarias: 

. - para probar que la materia autorreactiva cumple los criterios de clasificaci6n 
dados en el Apendice A.l, marginal3.104(2)f); 

- para probar la compatibilidad con tOOos los materiales que normalmente esten en 
contacto con la materia durante el transporte; 

- para determinar, cuando sean aplicables, la temperatura de regulaci6n y la 
temperatura critica relacionadas con el transporte de la materia en GRG en 
funci6n de la TDAA; 

- para fijar, cuando sean aplicables, los dispositivos de descompresi6n de 
emergencia; y 

- para determinar si son nece~os otros requisitos especiales. 

Si el pais de origen no es Parte de1 ADR, estas condiciones se reconocer8n por la autoridad 
competente de1 primer Estado parte de1 ADR a que llegue e1 envio. 

(5) Para evitar una ruptura exp10siva delos GRG metalicos 0 compuestos con envoltura 
met8lica completa, se disei'i.ar3n dispositivos de descompresi6n de urgencia para evacuar 
tOOos 10s productos de descomposici6n emanados por inmersi6n comp1eta en el fuego 
durante al menos una hora (densidad de flujo termico: 110 kW/m2

) 0 resultantes de una 
.descomPosici6n autoace1erada. 

(6) Los recipientes y los GRG que contengan materias de los apartados 31 0 b), 33°b), 
35°b), 37°b), 39°b), 41°b), 43°b), 45°b), 47°b) 0 49°b), que desprendan pequeftas 
cantidades de . gases, deben estar provistos de un respiradero, conforme al marginal 
3.500(8) y al marginal 3.601(6). 
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Cuadro 2 (A): LIST A DE ENV ASES/EMBALAJES PARA LIQUIDOS DE REACCION ESPONT ANEA Y CANTIDAD MAXIMA 0 PESO NETO MAXIMOPOR BULTO 
(ver marginal 2.405) 

C6digo de 
Cantidad maxima 0 peso neto por bulto li envaselem-

Tipo y material , balaje 
(ver marginal 

OPIAu OP2A~ OP3A~ OP4AU OP5AU QP6Au 
3.514) 

Bid6n de acero lAl * * * * * * 
Bid6n tJe acero JJ. IA2 * • * • * • 
Bid6n de aluminio IBI * • • • • • 
Bid6n de cart6nJJ. IG 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg. 

~id6n de plıistico IH1 0,5 ı 0,5 ı 5 J 51 30 ı 60 I 

Cunete(jerricane) de plıistico 3HI 0,51 0,51 5 ! 51 30 I 60 I 

Caja de madera natural li. 4CL 0,5 kg 0,5110 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50kg 

Caja de contrachapado li. 4D 0,5 kg 0,5110 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 

Caja de cart6n JJ. 4G 0,5 kg 0,5110 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 

Recipiente de plıistico con bid6n exterior de acero 6HAI • • • • • • 
Recipiente de plastico con bidon exterior de aluminio 6HBl • • * • • • 
Recipiente de pl6stico con bid6n exterior de cart6n 6HGI 0;51 0,5 ı 5 ı 51 30 I 601 

Recipiente de plastico con caja exterior de .cart6n 6HG2 0,5 ı 0,51 51 51 301 601 

Recipieı:ıte de plastico con bid6n exterior de pJastico 6HHI 0,51 0,51 51 51 301 601 

Recipiente de plastico con caja exterior de plastico rfgido 6HH2 0,51 0,51 51 51 301 601 

No admitido para los liquidos ~e reacci6n espontanea tipos B y e. * 
U Si se dan dos valores, el primero indica el peso neto maximo por embalaje intertor y el segundo el peso neto maxima del bulto completo 

" 

OP7A OP8A 

601 2251 

50kg 200kg 

601 2251 

50 kg 200kg 

60 I 2251 

60 J 60 I 

'50 kg 100 kg 

50 kg 100 kg 

50 kg, ,100 kg 

60 I 2251 

60 I 2251 

601 2251 

601 601 

601 2251 

601 601 

ıJ. . Para embalajes combinados que contengan un liquido de reacci6n espon$ea tipo B 0 e, se utilizaran coıır6 envases interiores Unicamente botellas de plastico, jarras de 
plastico, botellas de cristal 0 ampollas de cristal. No obstante,se' utilizaran recipientes de cristal como recipientes interiores solamente para los metodos de embalaje OPIA y 
OP2A. 
Sôlo admitidos como elementos de un embalaje combinado. Los envases interiores seran de un tipo apropiado para los lıquidos. :JL 
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Cuadro 2 (8): LISTA DE ENV ASES/EM8ALAJES PARA SOLIDOS DE REACCION ESPONT ANEA Y CANTIDAD MAXlMA 0 PESO NETOPOR DUL TO 
(ver marginal 2405) 

C6digo'de 
envase/em- . Cantidaa maxima 0 p~so neto por bultoJL 

Tipo y material balaje 
(ver marginal 

OPIB~ OP2BUU OP3BU OP4BU OP5B~ OP6Bu 
3;514) 

Bid6n de acero IA2 • • • • • • . 
Bid6n de aluminio IB2 • * • .' • • 
Bid6n de cart6n IG 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg . 25 kg 50 kg. 

Bid6n de ph\stico IH2 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg' 50kg '. 
CaJa de madera natural ~ 4CI 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 

Caja de c~ntrachapado ~ 4D' ~ 0,5 kg 0,5;10 kg 5 kg 5/25 kg 25~ . SO kg 

Caja de cart6n ~ 
i 

4G 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 

Recipiente de'ph\stico conbid6n exterior de acero 6HA1 • * • • • • 
Recipient~ de ph\stico con bid6n exterior de aluminio 6HBI • * • • • " 
Recipiente de ph\stico con bid6n exterior de cart6n 6HGl 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5 kg 25 kg 50 kg 

Recipiente de phıstico con caja exterior de cart6n 6HG2 0,5 kg 0,5 kg 5 kg . 5 kg 25 kg 50 kg 

Recipiente de phıstico con bid6n exterior de plastico 6HHI 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5 kg 25 kg 50 kg 
, .... 

6HH2 
-1,". 

Recipiente de plastico con caja exterior de plastico rigido 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5 kg 2S kg 50 kg 

No admitido para los s61idos. de reacci6n espontanea tipos B y C . • 
li Si se dan dos valores, el primero indica el peso n~to maximo por envase interior y el segundo el peso neto maximo del bulto completo 

OP7B OP8B 

50kg 200kg 

50kg 200kg 

50,kg 200kg 

50kg 200kg 

50 kg 100kg 

50 kg 100 kg 

5Qkg 100 kg I 

50 kg 200kg 

50 kg 200kg 

50 kg 200kg 

50kg 75 kg 

50kg 200kg 

50kg 75 kg 

li. Para embalajes combinados que contengan un s6lido de reacci6n espontanea tipo B 0 C, se utilizaran unicamente envases no metalicos. No obstante, se utHizaran recipientes de cristal como 

U 

~ 

envases interiores solamente para los metodos de embalaje OPIB y OP2B. " 
Si se utilizan compartimentos interiores ignffugos, el peso neto maximo del bulto'completo podra ser de 25 kg. 
Los embalajes se admiten como elementos de un embalaje combinado; los envases interiores deberan ser de un tipo adecuado para las materias' que se van a transportar. 
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2.406 (1) Las materias clasificadasen b) de los apartados 10 a 170 deberan it embaladas: 

a) en bidones de acero seg6n eI marginal 3.520, 0 

. b) enbidones de alwninio seg6n eI marginal3.S21; 0 

c) enjenicanes de acero seg6n eI marginal3.S22, 0 

d) en bidones,jenicanes de pI8stico SegUn eI marginal 3.526, 0 

e) en envases compuestos{de pJ.astico) seg6n el marginal3.S37, 0 

t) en embalajes combinados segfuı eı marginal 3.538, 0 

g) en envases co~.pue~s (vidrio, ~rcelana, gres) segfuı el marginal3.S39, 0 

h) en grandes recipientes para granel (GRG) metalicos seg6n el marginal 3.622. 
, . 

(2) Las m,iıtenascıasi1i<;adas.en b) de 108 ~ 1° 'a 17', que tengan un punto de 
fusiön superior a 45 ee, 0 que sean pastosas segiın los criterios de la prueba' de 
penetr6nıetro (vease Apendice A.3, marginal 3.310), 0 que no sean .liquidos segfuı el 
ınetodo de prueba AS1M D 4359-90, podr.in aderru\s ir embaladas: . 

a) en bidones de contrachapado segfuı el marginal 3.523 0 de cart6n segfuı el 
riıarginal 3.525, ,si es 'necesario ton unoo varios sacos interiores estancos a los 
pulverulentos, 0 

b) en cajasde acero 0 dealuminio,segUn elmarginal3.532, de madera natural segfuı 
el marginal 3.527, de contrachapado SegUn .el marginal 3.528, de aglömerado de 
madera segfuı. el marginal3.S29, de cart6n segfuı el marginal 3.530 0 de pl8stico 
seg6n el marginal 3.S31, si es necesano con uno 0 varios sacos interiores 

"estanc:Os a los pulveruleırtos, 0 

c) en'saCos estancosa Ios·pu1venılentos, de materia textiI segfuı eI marginal 3.S33, 
. de tejido <Le pl8stico segun el margiM,l 3.534, de 18miııa depl8stico segfuı el 
~nal 3.S35,od~papeI seg(uı el marginal3.S36, a condici6n de que se trate de 
.~. caiga ~mpıeta ô de satas cargados sobre paletas. 

· (3)"LaS'~~cl8sifiC:adas eD b) de los apartados 1°,6°,7°, 8°, 12°, 13°, 1~ Y 17' 
'.~ pden.ıAs itembaladas: 

a) en grandes recipientes para granel (GRG) de pl8stico rigido segfuı eI marginal 
3624,0 . 

b) en grandes recipientes para graneI (GRG) compuestos con recipiente interior de 
pl8stico segfuı el marginal3.62S, a excepciən de Ios tipos 11 HZ2 Y 31 HZ2. 

(4) Las materias cIasificildas en b) de los apartados 1°, (1',12° Y 13° quetengan un punto 
· de flıS.i6.n superior a 45 ee, 0 que sean pastosas segfuı los criterios de la prueba del 

penetI6metro, (vease Apendice A.3, marginal 3.310), 0 que no sean liquidos segfuı el 
metodo de prueba AS1M D 4359-90, podnin, ademıis, ir embalros: 

a) en grandes recipientes para granel (GRG) de cart6n segfuı el marginal 3.626, 0 

b) en~ 8ranrles ~ipientes paıa graneı (GRG) de madera segfuı eı marginal 3.627. 

· (S) . ·Las materias clasificadas en b) de los apartados 1°,6° Y 12°, que tengan un punto de 
fusi6n superior a 4S °C, 0 que sean pastosas segfuı los criterios de la pıııeba del 

· penetr6metro (vease Apendice A.3, marginal 3.310), 0 que no/sean liquidos segfuı el 
metodo de'prueba ASTM;D 4359-90, podnin adem8s ir embaladas en grandes recipientes 

2.407 

para graneI (GRG) flexibles segfuı eI marginal 3.623, a excepci6n de los tipos 13Hl. 13Ll 
Y BM1, a condici6n de que se trate de cargas completas 0 de grandes recipientes para 
graneI (GRG) f}exibIes cargados sobre paletas. 

(I) Las materias clasificadas en c) de Ios apartados 10 a 17 0 deberan ir embaladas: 

a) en bido~es de acero seg6n et marginal 3.520, 0 

b) en biçlones de aluminio segfuı eI marginal 3.521, 0-

c) en jerricanes de acero segfuı eI marginal.3 .522, 0 

d) en bidones y jerricanes de pIıistico segfuı eI marginal3.S26, ci 

. e) en envases compuestos (de pIıistico) segfuı eI marginal 3.537, 0 

t) en embalajes combinados segfuı eI marginal 3.538, 0 

, g) en envases compuest6s (vidrio, porcelana, gres), segfuı eI marginal 3.539, 0 

h) en envases metalicos ligeros segUiı eI marginal 3.540, 0 

. i) en grandes recipientes para graneI (GRG) metalicos segfuı eI marginal 3.622. 0 

j) en grandes recipientes para graneI (GRG)de plıistico rigido segfuı el marginal 
3.624,0 

k) en h-andes recipientes para granel (GRG) co~puestos con recipienteinterior de 
plıistico segfuı el marginal 3.625, a excepci6n de los tipos 1 lHZ2y 31HZ2. 

(2) Las materias clasificadas en c) de los apartados 10 a ı ~ que tengan un punto de 
fusi6n superior a 45 °C, 0 que sean pastosas segfuı los criterios de la prueba de 
penetr6metro (ver ApendiceA.3, marginal 3.310), 0 q~e no sean liquidos segfuı eI metodo 
de prueba AS1M D 43S9-90, podr.in aderru\s ir embaladas: . 

a) en bidones de contrachapado segfuı eI marginal 3.523 0 de cart6n segfuı el 
marginal 3.S25, si es necesario con uno 0 varios sacos interiores estancos a los 
pulıerulentos, 0 

b) encajas de acero 0 de aluminio segfuı eI marginal3.S32, demadera natural segfuı 
eI marginal 3.527, de contrachapado segfuı eI marginal 3.528, de aglomerado de 
madera segfuı eI margina13.S29, de cart6n segfuı eI marginal 3.530 0 de pl8stico 
segfuı el marginal 3.531, si es necesario con uno 0 varios sacos interiores 
emncos a los pulvenılentos, 0 

c) en sacos estancos a los pulverulentos, de textiI segfuı eI marginal 3.533, de tejido 
de pIasıico segiın el marginal 3.534, de lamina de pI~co SP.gUn eI marginal 
3.535 0 de par et segıin el marginal 3.536. 

(3) Las materias cI~ificadas en c) de los apartados 6°, 11° a 14°, 16°y 17' que tengan 
un PUl)to de fusi6n superior a 45 °C, 0 que sean pastosas segfuı 10s criterios de la prueba de 
penetr6metro (ver Apendice A.3, marginal 3.3 10), 0 que no sean liquidos segfuı eI metodo 
de pruebaAS1MD 4359 ... 90, podrin ademıis ir embaladas: 

a) en grandes recipient~s para granel (GRG) flexibles segfuı eI margiruiI 3.623, a 
excepci6n de los tipos 13Hl, 13Ll y 13Ml, 0 

b) en grand~s recipientes para granel (GRG) de cart6n segfuı eI marginal 3.626, o· 

c) en grandes recipientes p~ ~el (GRG) de madera segfuı et ııuUginal3.627, 0 
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2.412 

d) eD grandes recipientes para granel (ORO) compuestos con recipiente interior de 
, pl6stico del tipo llHZ2 segUn eı marginal 3.625. ' ' 

EI celuloide aı hojas del 3° c) podri adem8s c:aq&(5e sin ser embaladoen paletas 
aıweltas aı UDa Jmıiııa de pl8stico y aseguradas con 105 medios apropiad05, por ejemplo, 
mediante bandas de acero, como cargamento comp1eto en veh{cu1os cubiertos. Cada paleta 
DO deberi pes8r!DU de ı.ooo kg. ' 

J. ~ .. co""" 
(I) Las mataias 'iJıeluidas eD un ınismo apartado podr8n reunirse en mı embalaje 
com.binido SegUn el marginal 3.538. ' 

(2) Las materias de los apartados 21° a 26° y 31° a 500 no debcrin reUniı:Se en eı ınismo 
bulto con otru ınercancias. 

(3) A excepci6n de Iu materias merıcionadas en el p8rrafo' (2)' y a f81ta de otras 
CQDdicioııes SegUn 10 pıevistoen eı pıirra1b (7), J.8s materias de difemıtes apartados de la 
CIaSe 4.1. aı eantidld ~ DO sobrepase 105 5 ,kg por recipiente, podrirı reunirse en \Dl 

~e coıiıhiııado segun eI 'marginal 3.538 con mataias U objetos de tas otras clases 
-sicmpre que eı ~balaje ~ com(m este, ipWnente admitido para las materias y objetos 
de estas cIases -y/ocon merclııefas que noesten'sOmetidas a'18s prescripciones del ADR, 
siempre que DO puedah producirse reacciODeS peligrosas entre e1las. 

(4) Se Consideran, reacciones 'pe1igrosas: 

a) UDa combusti6n y/o mı despre.ndimiento de calor CODSiderable; 
, , ' 

b) '1a'emaDBCİ6n de gues iDfJamables y/o t6xicos~ 

c) ı. formaci6n de materias liquidas corrosivas; 

d) la formaci6n de materias inestables. 

(5) Debcrin observarse las prescripciones de '105 marginales 2.001 (7), 2.002 (6) y (7) y 
2.402.,' ", 

(6) cada bulto no debri pesı:ır m8s.de 100 kS aı cud de utilizaci6n de ağas de madera 
o de Caı1On. ' '. " , ' ' 

(7) Lasmateıjas~,.b)oc)delQS~ 10aSOy 11°a 14°nodeber8n 
embelme aı commı con materias de la,clase 5.1 e1asificadas aı a) 0 b) de los difemltes 
~deI marginal2.S0ı. 

4.· llUcrlpclorın y etiqlldlls de pellfro,stJbre los bllltos (vltıse Aplndice A.9) 

IllSCripcioııa 

{1) cada bulto deber4 Ilevar inscrito de forma clara' y duradera el nUmet'O de 
identificaci6n de la mercancia que se deberi indicar en la carta de porte, precedido de las 
letras "UN". ' 

Et!f- ik JMIlıro 

(2) Los bultos que contengan materias de la clase 4.1 llevanbı una etiqueta confoıme al 
modelo ~ 4.1. 

(3) Adem6s, 105 bultos que coııtcngan materias ,de 105 apartados 7>, 16°, 22° y 25° 
lIevarin UDa etiqueta conforme al modelo N' 6. ~ los que contengan, materias de, los 
apartados so y ı']O tma etiqueta confonne al modelo ~ 8. 

2.413 

. 2.414 

(4) Los bultos que contengan materias de los apartados 31°, 32", 41° y 42° llevarin 
ademas una etiqueta cOnforme al modelo ~ 01, a no ser que la aut6ridad competeDte haya 
.~tido que se dispense de esta etiqueta para el tipo de recipiente probado, siempre que 
los resultados hayan demostıado que la materia autorreactİva contenidaen tal envase no 
presenta comportamiento explosivo [vease marginal2.414( 4)]. 

(5) Los bul::Jue contengan recipientes fhigiles no visibles desde eI exterior llevaran 
en dos caras 1 es opuestas una etiq14eta conforme al modelo ~ 12 ' , 

(6) ; Los bultos que contengan liquidosen envases'cuyos cieıres no sean visibles desde eI 
exterior, los bultos que contengan envases con ventilaci6n, 0 Ios envases con ventilaci6n 
sİn embalaje exterior llevaran ademAs en dos lados opuestos una etiqueta confomıe al 
modelo~ 11. ' 

B. Datos eD la earta de porte 

(1) La designaci6n de la mercancla en la carta de porte deberi ser conforme con uno de 
105 nmnet'Os de identificaci6n y con una de las denominaciones subrayadas en et marginal 
2.401. 

Cuando la materiano este indicada especialmente, pen> este incluida en un epigrafe n.e.p. 
o un epigrafe colectivo, la designaci6n de la mercancia debera' componerse del nUmet'O de 
identificaci6n, de La denominaciOn del apartado n.e.p. 0 epigrafe colectivo,seguida de la 
denominacion quimicao tecnica IU • 

La designaci6n de.la mercancia debera ir seguida de la jndicacj6n de la cı. de} apartado 
de II enıımeraci6n ÇQJDJ)1etadQ en SU caso, por la letra, y de tas siglas "ADR, (p Rım" 
por ejemplo: "4.1,6° b), ADR". 

Para eI transporte de residuos [veasemarginal 2.000 (5»), la designaci6n de la mercancla 
deberi ser: "Residuo, contiene ... ", el 0 los componentes que bayan determinado la 
clasificaci6n delresiduo SegUn el marginal 2.002 (8) 'dcber8n eStar indicados bajo su 0 SUS 
denominaciones qufmicas, por ejeinplo "Residuo, tiern que coDtieDe tolueno, 4.1, 4- c) . 
ADR". ' 

Cuando se transportensoluclones y mezelas (tales como preparados y residuos)que 
contengan varios componentes 'sometidos al ADR, en general DO sera necesario indicar 
m8s de dos componentes que tengan w1 papel detenninante para el 0 los pcHgros que 
caractericen a tas sob.ıciones y mczclas. 

Cuando una materia expresaınente designada no este sometida a las oondiciones de esta 
clase SegUn eI margUıal 2.400 (9), el expedidor tendr8 el derecho de mencionar en la carta, 
deporte:' ' 

"MeftaDcfa DO sometida a la clase 4.1". 

(2) Cuando las materİas se transporten en Ias condiciones definidas por la autoridad 
competente [vCase marginales 2.400(16) y 2.405(4)], se incluinl en la carta de porte la 
siguiente indicaci6n: 

"TraDsporte segUD el marginal 2.414 (2)". 

(3) Cuando se transporte una muestra de una materia auto~tiva seg(ın los marginales 
~.400(l8) y 2.405(6), se incluira eııla carta de porte la sİguiente indicaci6n: 

"Transpôrte .egUD ei marginal 2.4 14'(3)". 

III l,.a denominaci6n tec~'ica indicada deberA ser la habitualmente empleada en manuales, peri6dicos y 
textos cientiticos y tecnicos. Los nombres comerciales no deberAn utilizarse a tal tin. 
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(4) Cuando, previa auıorizacjon de la autoridad competente ~gUn eI marginal 2.412(4), 
no se requiera una etiqueta confoıme al modelo N° Ol se incıuini la siguiente indicacion en 
la~~~~: . ' 

\ 

"No se reqoiere la etiqueta de peligro conforme al modelo N: 01". 

(5) Cuando se transporten materias autorreactivas deI tipo G [vease Apendice Al, 
ınarginal3.104(2)g)] se podni incluir la siguiente indicaciori en la 'carta de porte: 

"No se trata de ona materia aotorreactiva de la Clase 4.1." 

(6) para materias autorreactivas que requieren regulacion ~ temperatura durante eI 
~~, se inc1uira la siguiente indicacion en la ~ de~: 

"Temperatura de regolaci6n: .... C Temperatura eritia: ... °C". 

(7) Para 1as SQluciones y mezc1as que sOlo contengan un comix>nente sujeto a las 
prescripcio~del APR. laspa1abras "eD soloei6n" o/"m mezcla" debeı;3n incorporarse 
ala dcnoıninaci6n en ta caıta de porte [ver marginal Z.002(8)a)]. 

(8) Cuand~ una materİa' s6Iida se transpo~ en estado fundido, la d9ignaci6n de la 
mercancia debcri completarse con la indicaci6n "folldido", salvo que ya figure en la 
denominaci6n. 

C. Envases vaeios 

(1) Los envases vacios, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacios, sin 
limpiar, deI apaıtado 51°, a excepci6n de LOS del pimıfo (2), deber8n estar cerrados de la 
misma manera y presentar 1as mismas garantias de estanqueidad que si estuvieran llenos. 

~~2) Los eııvases vac!os. incluidos 105 grandes recipientes paragranel (GRG) flexibles 
vacios, süı limpiar, del 51°, en ,cuYo exlerior queden adheridos desechos del contenido 
anterior, debeı8n transportarse en embalajes ~stanOOs. 

(3) Los eDWscs' vacios, iİıclwpos 108 '~ recipieoles para granel (ORO) vacios, sin 
limpiar, q~'~ COD,teQido u:ıaterias humedeeidas con' agua del apartado 13° b) 0 

materias de,ıəs:;pIıtadQS ı1° a 25°, solo se aJııUtinirı al tr8ııspQrteeuando los 'desechos de 
1as materias ~; ertvasados, demanera que no pueda diSmiııuit el Contenido en agua 0 en 
otros flegm"ti;r.anfeŞ ~os a las materias para haCerIaS inertes. Los enva8eS vacjos, sin 
limpiar, que bay8n contenido mat.eriaS de los apartados 31° a 500, s610 se admitir3n al 
transporte cuaııdo se hayan tomado medidas para excluir una descomposicionespont3nea 
peligıosa. 

(4) Los envases vacios, incluidos 105 grandes recipientes para granel (GRG) vacios, sin 
limpiar. de! 51°, y LOS envases SegUn el p8müo (2), deber8n llevar las mismas etiquetas de 
peligro que si estuviCI3D llenos. 

(5) La designaci6n en la carta de po~ deber8 ser conforme con una de las 
denoıninaciones subrayadas en cı apartado 51°, ~r ejemplo:"Envase vacio, 4.1, 51°, 
~~ , 

, Eıı el casə,4e wmiculos cistema vacios, de eistemas desmontables vacias, de contenedores 
a.na VaCiOS y de PeqUdiOS conteııedores vacios, sin limpiar, esta designacion debeni ir 
eompIe&ııdapor la, indic:acioo tttJltima Jiıercanda eal'pda",asf como pol' la 
deoo~On y e1 apartado de la Ultima mercancia caıgada, ~ ejemplo: "U1tima 
mereaacia carpda: 2304 Daftaleno fondido, SO". 

2.425 
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D. Medidas transitorias 

Las m:aterias y objetos de la cl8se 4.1 podr8n transportarse hasta el 30 de junio de 1995 
SegUn Ias prescripciones de la clase4.1 aplicables hasta eI31 de diciembre de ı 994. La 
carta de porte debeHl en estos casos llevar la indieacion siguiente: "Transporte eo virtod 
del ~R aplicable antes deI1.1.1995" ' 

(x) 
(x) 

CLASE 4.2. MATERIAS QUE PUEDEN EXPERIMENTAR INFLAMACION F..8PONTANEA 

2.430 

1. Eoomeraci6n de laı materias 

(1) ~ las materias y objetos incluidosen el titulo de la c1ase 4.2, aquellas que esten 
enumeradas enel marginal '2.431 0 incluidas en un 8partado colectivo de este marginal 
estar8n sometidas a 1as condiciones prevjstas en los marginales 2.430 (2) a 2.452 ya}aş 
prescripciones del pm;ente Anexo y del Anexo B y ser8n en adeJante materias y objetos 
delADR.' , , 

(2) El titulo de la c~ 4.2 incluye: 

- las materias, incluidas ias mezclas ysolooones (liquidas 0 SOLidaS.). que en 
contacto con eI aire, aun en pequefias cantidades, se inflamen eııun periodo de 
cinco minutos. Son denominadas materias que pueden experimentar int1amacion 
espontanea (materias pirof6ricas); , 

- ias tmaterias y objetos. incluidas ~mezclas Y soluciones que puedaıı ca1entarşe en 
contacto' con eı aire, sin apoı1e de energia. Estas materias UDiCanıenıe puetbı 
inf!amarse eıı gran cantidad (varios kilogıamos) y despues de 1Bl iargo periodo de 
tiempo (1ı(>ras 0 dias). son dennmiıwJacı mateQaS susceplibles deautocaJentamiento. 

(3) Las materi8s y objetos ~ 1aclase 4.2 se subdividen cotno sigue: 

A Materias ~rg3nicas espontaııeamente inflamables. 

B. Materias inorg8nicas ~ inflamablat. 

C. COmbinaciones 6rganomet8licas espontane8mente inflamables. 

D. Env8ses vacios. 

Las materias y objetos de la clase 4.2 incluidas en los difemıtes apartados del marginal 
2.431 deberƏn c1asificarse dentro de uno de los grupos sigu4mtesdesignados por 1as letras 
a), b) y c), SegUiı su grado depeligrosidad: 

a) espont8neaınente inflamable (p~forico). 

b) susceptible de autocaJentamiento, 

c) pocosusceptib1ede~. 
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(4) La inclusi6n de 1as ınaterias 'yobjetos DO e.qX\'!sameate mencionados en los 
apartados ~ a 5°, ır, lso, 16°, 31° Y 3? del marginal2.431. 'asf como dentm de estos QJ 
apartados en 105 diiemıtes grupos, podra b.acerse sobre la base de la experiencia 0 sobre la' ~ 
base de los resultados del pmcedimiento de ensayo SegUn Apendice A.3, marginales 3.330 :J " 
a 3333. La inClusiOn en 105 apart8dos 6°a 10"~ 14°. 17" a 21° y 33°, asl COD1QdCntro de §' 
estos apartadosen 105 dif~,~ se ,hanisobre labase de 105, resU1tadoş del • 
procedimiento de ensayo seglin' et' ~ce A3, marginales 3330 a 3.333; deber!.tenıerse N , 
en cuertta tambien la ~encla tUandO 'conduzca a UDa clasificaciOn ma5 sevem. ~ 



(5) Cuando las materias y objetos DO expresamente mencionados. se· incluyan en los 
! apartados del marginal 2431 sobre la base de los procedi...~entos -de ensayo segim el 

Apendice A3, marginales 3.330 a 3.333, set8n ~cables los siguientes criterios: 

a) ~ maıaias S6lidas eSPOnt8neanıC'n int1amables (pirofOricas) debenUı incIuirse 
en1a clase 4.2 cuando se inflamen al caer desde una altura de wl metro 0 en los 5 
miDUtOS que siguen; 

b) iu mataias liquidas espont8Deamente inflamables (pirofôrieas) debenin incluirse 
eırta clase 4.2 cuando: 

i) al ser vertidas sobre wl sopoıte inerte, se inflamen en el periodo de 5 minutos, 
obien 

ii) en caso de resultado negativo del ensayo segim i), al ser vertida sobre un papel 
filtro seco, cortado (filtro wbatman N" 3), 10 inflamen 0 carbonicen en el 
periodo de 5 minutos; 

c)Las materias en las cuales,.para UDa muestra cubica de 10 cm de 1800, a 140°C de 
~ de ensayo, en wl periodo de 24 horas, se observe UDa intlamacwn 
espont8nea 0 un aumento de la tempera,tura hasta m8s de 200oC, debenin 
incluirse en 4t clase 4.2. Este criterio se basa en la temperatura de inflamaci6n 
eSPOOtBnea del carb6iı vegetal, que es de sooC para tma muestra cubica de 27 m3

• 

Las materias que tengan tma temperatura de inflamaci6n espontanea superior a 
500Cpara un volumen de 27 m3 na deber3ıı incluirse en la clase 4.2. 

(6) Cuaodo iu materias Y objetos no expresamente mencionados esten incluidos en los 
grupos de 105 apartados del marginal 2.431 sobre la base de procedimientos de ensayo 
segıin el Apeııdiee A3~ marginales 3.330 a 3.333,sen\n aplicables los criterios ~iguientes: 

a) las materias espont8neamente iıit1amables (pirof6ricas) debeıin incluirse en el 
grupoa); . 

b)·las materias y objetos susceptibles de autocalentamiento en Ios cuales, para UDa 

muestr8 cUbica de 2,5 cm de lado, a 140°C de temperatura de ensayo, en wl 

periodo de 24· horas, se observe una inflamaci6n espontanea 0 un aumento de la 
temperaturabasta m8s de 200oç, debenin incluirse en el grupo b); ~ 

c)Las maıerias poco susceptibles de .autoCalentamiento en las cuales~ para una 
muestni cubica· de 2,5 cm de lado, no se observen los fen6menos citados en el 
punto b) en las condiciones indicadas, pero que en una muestra cubica de 10 cm 
de lado, a 140°C de iemperatura de eoSayo, en wl peıiodo de 24 horu, se observe 
ıma intlamaci6n espontinea 0 un auınento ~ la temperatQra hasta mas de 200°C, 
deber8n incluirse en el grupo c). 

(7) Cuaudo las materias de la clase 4~ debido a baberseles ai1adido otras materias, 
pasen a otras, categorias de peligrosidadque aquellas a las que pertenecen las materias del . 
marginal 2431, estas ınezclas debcriıı clasific8ıse en los apartados 0 las letras que les 
conesponden sobre la base de su peligrosidad real. 

NOTA: para.cltısifictU uu disolucionu y meZCLDS (iales coməpreparados y desechos), 
vease tambiin el marginal 2; 002 (8). 

(8) Cuando las ~ V objetos esten expresamente menCi~nadas en varias letras de 
un mismo apartado del marginal 2.431, la letra pertinente podnl determinarse sobre la base 
de IOS resultados del procedimiento de ensayo seg(m el Apendice A.3, marginales 3.330 a 
3.333 y sobre la bəse de 105 criterios del p8rrafo (6). 

• 

2.431 

(9) Sobre la base del procedimiento de ensayo segfuı el Apendice A3, marginales 3.330 
a 3.333 y de 105 criterios .del pƏriW'o(6), podra tambien detemıiııarse si la natuıaleza de 
una materia· expresamente mencionada es tai que la materia DO eate SOmetida a ias 
condİcİOIK!S de estaclase (vease~ 2.444). 

(10) se consideran como mafaias s61idas, eD et sentido ~.de 10:. ~ ~por ias 
prescripciones de envasadoIembalaje de 105 marginales 2.435 (1), 2.436 (2) y 2.437 (3) Y 
(4),las materias Y IIle7JCIas de materias que tengan un punto de fusi6n superior a 45OC. 

(LI) Las materia<I s6lidas susceptibles.de autôcalentamien, combun:ntes, incluidas en el 
nlimelO de identificaci6n 3.127 de las ReCOıDendaCiOne de la ONU re1ativas al tranSPOrte 
de mercancias peligrosas DO se·admiten al tmıısporte (00 obstante, vease marginal 2.002 
(8) b), DOta a pie de ~ en el cuadro de! panigrafo 2.3. ı). 

A . La materias orgauicas espontaneameute iuflamables 

1° El carb6n, en polvo, granos 0 trozos: 

b) 1361 carb6n 6 1361 negro de carb6n de origen animal 0 vegetal; 

c) 1361 carOOn 0 1361 negro de carb6n de origen animai 0 vegetal, 1362 CarbOn 
activado. 

NOTA 1: EI carb6n activ(;ıdocon vopor de ogua )1 el negro de cmOOn na activado, 
de origen mineral, na estdn sometidos a los presi:ripcionu del ADR. . \ 

, . 2: El coroon 110 activado de origen mineraJ y las· granollas de carbOnen 
estado 110 susceplibk. de tIIII(JCQ/entomienıo, na estt1n someIidos a 10$ pr_.:ripciones 
deIADR.. . 

2° Las materias animales y vegetales: 

b) 1374 barina de pescado (desechos de pescado) DO estabi1i2ada; 

c) ı 363 copıa, 1386 torta oleaginosa qUt; contengan m8s del 1 ,~% en peso de aceite 
Y que tenga un m8ximo del '1 1 %en peso de humedad, 2217 torıa olea@inosaque 
conteIlga como m8$ıo 1,5% en peso de aceite Y que tenga un maximo del 11% 
en peso de humedad. 

3° Las fibras, tejidos y productos similm de la producci6n industrial: 

c) ·1364 desechos· grasieııtos de~od6D, 1365 algodOıı ~, 1379'" tratado 
con aceites DO ~s, incompletamente seco (incluido et PƏPeI c.wb6n), 
1373 fibras de:origen animal 0 vegetal 0 sintetico, impregnadas de aceite, n.e.p., 
o 1373 tejidos de Orlgen animal 0 vegetal () sintetico, impregnados de aceite, 
n.e.p. 

4° Las materias a base de ceIulosa debilmente nitrada: 

c) 2002 ceIuloide, desechos de, 
. 2006 p1mçoş a base de niıroceluJosa, syşçeptibleş de ıwtoça1entamiento n e p 

NOTA: 1353 fibras 0 tejiJos impregnados de nitrocelulosa debümente nitrada, no 
susceptibles de autocalentamienıo, y 2000 celuloide son objetos de la close 4.1 
[veose marginal 2.401, 3°c)). 

5° Las materias org3nicas s6lidas' espont8neamente inflamables, DO· t6xicas Y DO 

corrosiv~ y las mezclas de materia:; org8nicas S6lidas espontaneamente inflamables 
DO tö'xicas y no corrosivas (tales CQmo preparados y desechos) que· DO puedan 
clasificarse enotros apartadQS colectivos: 
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a) 2846 s6lido pirof6rico org3nico. n'.e.p.; 

b) 1369 P-nitrOSOdimeti 2940 9-fos&biciclononanos (fosfinas de ciclooctadieno), 
3088 sustancİas s6lidas orgamcas susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.; 

c)' 3088 sustiuıCla:s'S6lidas orgƏnicas susceptibles de ~utoeaıentaıniento, n.e.p. .. . 
60 Las materias orgƏnicas liquidas espöntaneaınente inflamables, no t6xicas y no 

corrosivas, y las disoluciones de materias org8nicas espontaneamente inflamables, 
no t6xicas y 110 corrosivas (tales como preparados y desechos) que no puedan ser 
clasificadas en otros ap~'1ados colectivos: 

... a) 2845 lfquidos pirof6ricos orgƏnicos, n.e.p.; 

,NOTA: Para eStas materias sera" aplicables condicionesespeciales de 
envasado/embalaje (vease marginal 2.433). 

b) 318-3 lfquidos oi"g8nicos susceptibles de autocalentarniento, n.e.p.; 

c) 3183 lfquidos org8nicos susceptibles de autocalentamiento, n.e.p. 

7' Las materias org8nicas s6Iidas espontaneamente inflamabıes. t6xicas ylas mezclas 
de materias org8nicas s6lidas espontaneamente inflamables, t6xicas (tales como 
preparados Y dese.chos) que no puedan ser clasificadas en otros apartados colectivos: 

t\ 

b) 3128 sustancias s6lidas org8nicas susceptıöles de autocalentamiento, t6xicas, n.e.p.; 
c) 3128 sustancias s6lidas Oıpnicas susceptibles de autocalentamiento, t6xic:as, n.e.p. 

NOTA: Para los ~iteriosde toxicidad, ver marginal 2.600 (3). 

80 L8s materias orgƏnicas liquidas espontaneaınente inflamables, t6xicas y las 
disolw;iones de materias orgƏiıicas espontaneaınente inflamables, t6xicas, (tales 
wmo preparados' y deseclıos) que DO pu.· ser c1asificadas en otros epigrafes 
coIectivos: -

b) 3184lfquidos org8nicos susceptibles de autocalentarniento, t6xicos, n.e.p.; 

c)31l4lfquidos org8nicos susceptibles deautocalentarniento, t6xicos, n.e.p. 

NOTA: Para los criterios de tox;cidad, ver marginal 2.600 (3). 

9" Las materias orgƏnicas s6lidas espontaneamente inflamables, corrosivas, y las 
mezclas de materias org8nicas s6lidas espontaneamente inflamables, corrosivas 
(tales ,eomo' preparados' y desechos) que DO puedan ser c1asificadas en otros 
apartados colectivos: \ 

b) 3126 s61idos org8nicos susceptibles de autocalentamiento, corrosivos, n.e.p.; 

c} 3126 s6lidos orgƏnicos susceptibles de autocalentarniento, corrosivos, n.e.p. 

NOTA: Para los criterios de eorrosividad, ver marginal 2.800 (3). 

100 Las materias orgwcas liquidas espontaneamente inflamables, corrosivas, y las 
disoluciones de materias org8nicas espoııt8neaınente inflamables, corrosivas, (tales 
como preparados y desechos) que no puedan' ser clasificadas en otros apartados 
colectivos: . 

b) 31851' ·d IQULQŞ oı:dnjcoş sıısceptjbl d . es J aııtocalentamıentg colJ'()Şiyos n e' . 

c) 3J851iqııiı!os gı:pnjcos sııscqıtj!ı! d . . p, es _e autocaJenıamıento corm . S1VOŞ n e il 

NOTA: Para los criterios de co"osividad, ver marginal 2.800 (3). 

, 

D., Materias inorganicas espontaneamente inflamables 

110 El f6sforo: 

a) 1381 f6sforo blanco 0 am8rillo'seCo 01381 f6sforo blanco 0 amarillo bajo agua 0 

1381 f6sforo blanco 0 amarillo en soluci6n. 

NOTA: 2447 f6s/oro blanco 0 a"!aril~o fundido es una materia del220. 

120 Los metales y las a1eaciones de metales en fonna de polvo, grana11a 0 pulos 0 en! 
otra forma espontmıeamente inflamable: . 

a) 1854bario, aleacionespirof6ricas de, 1855 calcio pirof6rico 0 1855 calcio, 
a1eaciones pirof6ricas de, 2008 cİrconio en polvo seco, 2545 hafiıio en polvo 
seco, 2546 titanio en polvo seco, 2881 C{ltalit.ador metaJ.ico seco, 
1383 'met8les pirof6ricris, n:e.p. 0 1383 metal' pirof6rico n.e.p. 0 8Ieaciones 
pirof6ricas, n.e.p.; 

,b) 13 78eat8Iizador nıetalioo humedecido con un exceso visible de liquido, ~OO8 
circonio eİı polvo' seco, 2545 hafiıio en polvo seco. 2546 titanio en polvo seco, 
2881 eata1izador metaJ.ico seco, -

• 3189 polvos met8licos susceptibles de autocalentamiento, n.e.p:; 

NOTA ad a) v k): Los mlnrerosde identificaci6n 1378 y 2881 s610inclUyen los 
catalizadoresmetmicos . a base de niquel, cobalto, cobre, manganeso ° de sus 
combinaciones. ' 

c) 1932 cjrcouio deşechoş de 2008 cjrconio en polvo seco 2009 circoojo seco en 
· 18minas, tiras 0 a1ambre (de un espesor ip.ferior a 18 f.UD:), ' 
, 2545 bafnio en po1yo seco 2546 titanjo en polvo seco 2793 reçortes vinıtas 
tomeadııtas 0 raşpadııras de metaJes ferrQŞQs· eD una fonna susceptible de 
caJentamientp eşpoptaneo 
2881 çaıa1iıadnr ınetJljco seco 
3189 po1YQŞ met4Hc;oş şJ!şreptibles de mrtoçalepıamjento, n e p. 

-NOTA 1: 2858 productos acabados de circor.io con un espesor de 18 J.Lm f nuis 
son materias de la clase 4.1 [vease marginal 2.401, 13° e)]. , 

2: 1326 hafnio en polvo, 1352 titanio en polvo 0 1358 circonio en polvo, 
humedecidos con un minimo del 25% de aguq, son materias de la clase 4.1 (vease 
marginal.2.401. 13'. , ', 

3: La grana//a y el polvo de metales no t6xieo$ ,en forma no 
espontaneamente injlamable pero que. al contacto con el agua. desprenden gases 
injlamables, son materias de la clase 43, (vease marginal 2.47 1, 13'. 

i 

130 1.os sulfuros, hidrogenosulfuros y ditionitos en estado iİıflamableespontaneamente: 

b) 1382 su1fum potjsjco anbjdm 0 ı 382 şulfum PAAisiro con menos de1300Aı cİe 
agua de cristalizaci6n, 1384 ditionito ŞQdjçP OıidıpşuJfito, ısMjoo)ı ' ı 38S 3u1fum 
s6djco anbjdm' 0 1385 Sulftım s6djco con meno~ de! 300Aı de agua de 
aistalizaci6n, 1923 ditionito, cjlcjço fbjdıpŞnlfito c4Jcic0l J 929 djtioojtQ 
potAsjco (bidrosulfito potMico) 2318 hidrosulfum s6dico con menos del 25% de 

· agua de crlstalizaci6n; 

NOTA: 1847 Sıdfuro poIasiCo hidratado con un 300..4 como minimo de agua de 
cristalizaci6n, 1849 $u/furo s6dico hidratado con un 300A, como minimo de agua de 
cristalizaci6n y. 2949 Hidrcgenosu/furo s6dico cO,n un 25% como minimo de agua 
de ı:ristalizaci6n, son materias de la Clase 8 (ver marg;nQI2.801, 4J~b)11. 

c) 3174 disulfuro de titanio. 
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14° Las sales met8licas y los a1coholatos, no t6xicos y no coITOsivos, en estado 
espontaneanıente inflamable: 

b) 3205 aJoobolatos de metaJes alcaJino-ttrreos n e p.; 

. c) 3205 aJooboJatos de metales alcaJino-terreos n e p. 

15° Las sales met8licas y los a1coholatos, coITOsivos, en estado espontaneamente 
inflamable: 

a) 2441 tricJonım d . . . .. ~ _e ti1m1ıo pırofonco 0 2441 tricl ., , pnıro de tilanıo pirof6rico eo 

NOTA: 2869 tricloruro de titanio en mezcla, no firof6rico, es materia de la clase 8 
[vease marginal 2.801, 11° b) 0 c] 

b} 1431 metilato s6djco . . 
3206 aJcobolatos de meta1eş alcaJınos n e p 

c) 3206 aJcoboJatQs de metaJeş aJcalinos n e p. 

16° Las materias· inorg8nicas s6lidas . espontaneamente inflamables, no t6xicas y no 
conosivas, y las mezclas de materias inorg8nicas s6lidas espontaneamente 
inflamables, no t6xicas y no coITOsİvas, (tales como preparados y desechos) que no 
pueden ser clasificadas en otros epigrafes colectivos: 

a) 3200 materias s6lidas pirof6ricas inorg8nicas, n.e.p.; 

b) 2004 di~da magnesica, 
3 ı 90 materias s6lidas inorg8nicas 3usceptibles de autocalentamien~, n.e.p.; 

c) 1376 6xido de hierro agotado 0 1376 hierro esponjoso agotado p~entes de la 
purificaci6n del gas ciudad, 2+10 maneb (etileno bis l,2-ditioc8rbamato de 
manganeso) 0 2210 preparados de maneb c~n un ıniıılıno del 60% de maneb, 
3190 materlas s6lidas inorg8nicas sUSC'eptibles de autocalentamiento, n.e.p. 

NOTA: 2968 1tlDneb' 0 2968 preparados de maneb, estabilizados contra el 
CIilen1Qmiento esponttineo y que, al contacto con el aguQ, desprendan gases 
iriflamables, son materias de la clase 4.3 [vease mprgina12.471, 200 cı]. 

ı." Las materias inorg8nicas liquidas espontaneamente inflamables, no t6xicas y no 
con:osivas, y las soluciGnes de materias inorgƏnicas espontaneamente inflamables, 
no t6xicas y no coITOsivas, (tales como preparados y desechos) que no pueden ser 
clasificadas ~ otros apartados colectivos~ 

a) 2870 bombjdnım aluminjco 0 2870 bombidruro alumjnjco en djsposjtjvos, 
3194 materjas Uqyjda.s inoı:aMjcas piıof6ricas n e p.; 

,,- NOTA 1: A estas materfas seran aplicables condiciones particulares (vease 
marginal 2.433). ' 

2: Los demtis hidruros de metales en forma injlamable so'" materias de la 
clase 4.1 (ver marginal 2.401, 14'. 

J: ,'" Los hidruros de metales que en contacto con el agua desprendan gases 
injlamables son materias de la clase 4.3 (vease marginal2.471, 16'. 

b) 3186 materi3s HQyidas jDOfi8njcas suscçptibles de autocaJeotamiento ,0 e p.; 

c) 3) 86 materiaş liQuidas jooıwWjcas susceptibleş de autoca1eotamjento 0 e p. 

18° Las ınaterias inorg8nicas s6lidas espontaneamente inflamables, t6xicas, y las 
mezclas de materias inorgamcas s6lidas espontaneamente inflamables, t6xicas, 
(tales COmO preparados y desechos) que no, pueden ser clasificadas en otros 
apartados colectivos: . 

b) 3191 materias s6lidas inorg3nicas, t6xicas, susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.; 

c) 3191 materias s6lidas iııorg3nicas, t6xicas, susceptibles de autocalentamiento, n.e.p. 

NOTA: Para I(iS criterios de toxicidad, ver margim.ıl2.6OO (3). 

1 ~ Las' materias inorgarucas liquidas espontaneaınen~ inflamables, t6xicas, y las 
disoluciones de materias inorg8nicas espont8neamente inflamables, t6xicas, (ta1es 
como preparados y desechos) que no pueden ser clasificadas en otros apartados 
coleCtİvos: 

a) 1380 perıtaborano; 

NOTA: Para esta materia seran aplicQbles condiciones especiales de' embalaje 
(vease marginal 2.433). ' 

b) 3187 materias liquidas inorg8nicas, t6xicas, susceptibles de autocal~tamiento, n.e.p.; 

c) 3187 materias liquidas inorg8nicas, t6xicas, suscepti6les de "autocaleııtamiertto, n.e.p. 

NOTA: Para los criterios de toxicidad, ver nuırgina12.600 (3). 

20:1 Las ınaterias inorganicas s6lidas espontaneamente inflaniables, corrosivas, y las 
mezclas de ınaterias inorg8nicas s6lidas espontaneamente inflamables, coırosivas, 
(ta1es como preparados y desechos) que no pueden ser clasificadas en otros 
apartados colectivos: 

b) 3 J 22 materias s6Jjdas inomƏnif&S. coımşjyas. susceptibJes de aııtocaIentamjento n e p.; 

c) 3122 materias ş6lidas inom;Uıjgış, roımsjyas. syscçptib1es de aııtocaIentmııjento o.e p. 

NOTA: Para los criterios de co"osividad, ver marginal 2.800 (3). 

2 ı 0 Las materias inorg8nicas liquidas espontaneamente inflamables, coITOsivas, y las 
disoluciones de materias inorg8nicasespontaneaınente inflamables, cOITOsİvas, 
(tales conıo prepaqıdos y desechos) que no pUeden serclasifıCadas en otros 
apartados oolectivos: ' 

• 
b) 3 ı 88 matetias Jfqjıida.s' inOJ:dnjcas corrosivaş susceptibJes de 

autocalentamjento- n e p.; 

c) 3188 mau:"as HQuidas jnofiiUıjcas COITQsjvas, susg;ptjbJes de 
AutocaJentam1ento 0 e p . 

NOTA: Para los criterios de co"osividad, ver marginal 2.800 (3). 

22° 2447 fQsforo blanco 0 amariUo fupdjdo 

c. Combinaeiones organometalicas espontanea~ente infIamables 

NOTA 1: Las combinaciones organometalicas as; co"!o sus soluciones que no 
selJn esponttineamente injlamables, pero que al contacto con el agua desprendan 
gases injlamables. son materias de la clase 4.3 (vease marginal 2.471, 3'. 

2: Las soluciones ;njlamable~ qııe contengan combinaciones 
organometa!icas que no sean espontaneamente injlamables y que, al contacto con el 
agua, no desprendan gases injlamables, son materias de la clase 3. 
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2.432 

3: Paralas materias de los aparıados 31° a 33° serdn aplieables 
eondiciones espeeiales de envasadolembalaje (wase marginal 2.433). 

31 ° Los alquilos de metales y los arilos 'de metales espontaneamente inf1amables: 
t:J.' ;", 

a) -:-13~6"",6:...a.dwietiaı·wlııın·nclC, 1370 d' .. 
3051 aJqııi10s de aJumin:tı1zınc, 20~5 difeuilma s' ıı.ı:.ıı. 0 2003 arilos de ıııdl05J alqwlos de maaD!: '~oo, 23445 

*,!quilOs de litio __ es n e p , --- aJQuı!os de metaJes: 

32° Las demas combinaciones organometilicas espontaneaınente inflamables: 

. .. 3076 hidruros de aJQ.Uilos de aJuminio, a) 3052 haJwos de aJQ"!los qe aJumJnıo~ e 0 
3049 halwos de aJQwJos de metales P. 

3049 halurns de aril0.s· de metales n e p , 305Qbidnıms de arilos de metales n e p 3050 hidruros de a1Q.UJ,los de metaJes n e p 0 

33° Las' combinaciones organometıilicaş espontinea..~nte inflamabJes: 

a) 3293 compuestQŞ omaoometAljÇQŞ pjmf6;JÇQş n e p 

D. Envases vacios 

41° Loş enyJSes yacio.ş incluidos los mndes recjpientes paramne1 (GRG)~, los 
yehicuJoş-cİstema yacios, las cistenıas desmonıabIes vaciaş y los contenedores
cjstema yacios ası como'los yehicuJoş para graneJ ~ y los peQuejjoş contenedores 
para graneles~ sin limpiar, que hayan contenido materias de la clase 4.2. 

NOTA: Los envases vacios, incluidos los grandes reeipientes para granel (GRG) 
vaeios, vehiculos-cisterna vaeios, eistemas desmontables vaeias, eontenedores
cisterna vacios y pequeiios eontenedores vacios, sin limpiar, que hayan eontenido 
maierias del 4° e), nUmero de identifieaeion 2002, del 12° e), nOs de identifieacion 
1932, 2009 y 2793, asi eomo del 16° e), n° de identifieaciOn 1376, no estim 
sometidos a lm presctipeiones del ADR. 

2. Disposiciones 

A. Bultos 

1. cOndiciones generales deenvasado 1 embalaje. 

(1) Los envases y embalajes deberan cumplir 10S requisitos indicados en el Apendice 
A.S, salvo que el marginal 2.433 disponga condiciones especiales para el 
envasado/embal~ede algunas ~. 

Los grandes recipientes para granel (GRG) deberan cumplir 10 dispuesto en el Apendice A.6. 

(2) Con excepci6n de 105 envases/embalajes mencionados en el marginal 2.436 (2) a), 
b) y (3), as! como en el marginal 2.437 (3) a), b), (4) Y (5), 105 envases (interiores) deberan 
ir cerrados henn.eticamente. 

(3) Deberan utilizarse, SegUn 10 dispuesto en los marginales 2.430 (3) y ~.S11 (2), asi 
como 3.611 (2): 

- envases 0 embalajes del grupo de embalaje 1, marcados mediante la letra "X". 
para las materias espontaneamente inflamables (pirof6ricas) clasificadas en la 
letra a) de cada apartado, 

envases 0 embalajes de los grupos de embalaje II 0 1, marcados mediante la letra 
"Y" 0 "X", 0 bien grandes recipientes para granel (GRG) del grupo de embalaje 
II, marcados mediante la letra "Y", para las materias susceptibles de 
autocaIentamiento clasificadas en la letra b) de cada apartado, 
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envases 0 embalajes de los gnıpos de em~e ın, II 0 1, marcados mediante la 
letra "Z", "Y" 0 "X'" 0 bien grandes recipientes para granel (GRG) de los,gıupos 
de embalaje III 0 II, marcados mediante la letra "Z" 0 "Y", para las materias poco 
susceptibles de autocalentamiento clasificadas en la letra c) de cada apartado. ' 

NOTA: Para ~l transporte de inaterias de la close 4.2 eT, vehkuIos eisterna, 
eiste1'Tlas desmontables y contenedores cisterntl. asl como para, el transporte a i 

granel, veme anexo B. ' ,,' 

2. Condiciones individuales de envasado y embalo.je 

(1) Lasnıaterias liquid8s pirof6ricas de los apartados 6° al, 1 ıo a), con exclusiôn' ,del 
borohidnıro aluminico contenidoen dispositivos, 19" a)y 31° a 33° deber8n\ser envasadas 
en recipienıes de metal que~ierren hermeticamente, que no puedan ser atacados por _ el 
cOntenido;:y que tengaiı wıa capacidad de 450 litros como nuiximo. ' , 
Los recipientes deberan superar la pnıeba inicial y las pruebas peri6dicas cada cinco afios 
a wıa presi6n de al menos 1 -MPa (10 bar) (presi6n manometrica). Los recipientes se 
llenaran hasta el 9()OA, como nuOOmo de su capacidad; sin embargo, a un8 temperatura 
media del lfquido, de 5()°C, debeni quedar toda"ffaun ınargen de llenado de al menos un 
5%. Durante el transporte eI lfquido permaneceni bajo wıa capa de gas inerte que tenga 
wıa presi6n ınanomCtrica de al menos 5() kPa (0,5 bar). Los recipientes debe.ran: llevar UDa 

placa con las indicacioneS siguientes fijadas de manera duradera:' , , 

indicaci6n de la materia 0 materiagll admitidas al transporte, 

tara7J. de! recipiente incluyendo las piezas accesorias, 

presi6n de pnıeba7J. (presi6n,manometrica), 

fecha (mes, afio) de la Ultima prueba, 

contraste de!' experto que haya reali.zado la prueba, 

. capacidad7J.,deI recipiente, , 

peso m8ximo admisible de llenado7J.. 

(2) Estas materias podr8n adem8s ir envasadas en embalajes -eombinados segUn, eI 
margiıı8l 3538 con Uİ1 ertvase interiôr -de cristal- y un embalaje exterior de '1JCe!O 0 de 
aiuminio segUo el marginal 3532. Los recipientes, senin llenados basta el 90% cômo 
m8ximo de su ca.pacidad. cada bultosöl0 debeta cotıtener un tiııico envase interior. Estos 
embalajes combinados deberan ser coD.formes con untipo de construcci6n quehaya sido 
probado y autoriZado segUo el-Apeodice A.5 para eI grupo de embalaje ı. 

El f6sforo del apartado 2ıo Unicamente debera transportarse en vehiculos cistema y cistemas 
desmontables (vease Apendice B.la) oen coıı:tenedores cisterna (vease Apendice B. ı b). 

2.435 (1) Lasıpateriasclasificadasen,a)delos apartados 5°, ııo, 15°y 16° deber8n irenvasadas: 

a) en bidones de acero con tapa fijasegUn el marginal 3.520, 0 

b) en ~idones de aluminio con tapa fija seguu el ınarginal3.521, 0 

c) enjerricanes de acero con tapa fija segUo el marginal 3.522, 0 

d) en bidones de pI8stico con tapa iija y UDa capacidad tnaxima de 60 litros y en 
jerri~ de plastico con tapa fija segfuı el marginal 3.526, 0 

U EI nombre podıi sustituirse por una designaci6n generica que agrupe las materias de indole parecida y 
compatibles tambi6n ~n las caracteristicas del recipiente. . 

ıJ. Aiiadir cada vez las unidades de medida despu6s de los valores numencos. 
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e) en envases compuestos (de pl6stico) segıln el ıruugiııal3.537, 0 

f) en em.balajes combinados con envases İnterİores de crista1, plastico 0 metal 
segıln el ınarginal3S38. 

(2) Las matı:rias s6lidas en el sentido del ırUUgiııaI 2.430 (10) podnin aderruis ir 
envasadas en bidones de tapa mavil de acero segfuı el ıruugiııal3.S20, de alwninio segiliı 
el ınarginal3.521, de plıistico SegUn el marginal 3.526 0 enjerricanes con tapa môvil de 
acero SegUn el ıruugiııal3.522 0 de pl6stico segıln el marginal 3.526. 

(3) EI fôsforo blanco 0 aınarillo del ii· a) debeni ir envasado: 

a) en binones de acero con tapa lija segıln el ınarginal3.520, 0 

b) enjerricanes de acero con tapa lij. segıln el marginal 3.522, 0 

c) co embalajes combinados segUn eI marginal 3.538 con cnvases interiores de 
metal. 

(4) El borohidnıro aluminico contenido en dispositivos del 1']0 a) ~ ir envasado: 

• ) en bidones de acero con tapa m6vil segıln el ınarginal3.S20, 0 

b) en bidones de alınninio con tapa mevit segiın eI ınarginal3.521. 0 

c) en bidones de plıistico con tapa môvil segıln el marginal 3.526, 0 

d) en cajas de acero 0 de a1uminio segıln el marginal 3.532. 

(1) Las ınmcias clasificadas en la letta b) de los difi:rentes apaı1lıdos debenin ir envasadas: 

a) en bidones de acero SegUn el marginal 3.520, 0 

b) en bidones de a1uminio segıln el marginal 3.521, 0 

c) enjerricanes de acero SegUn el marginal 3.522, 0 

d) en bidones y enjerricanes de plıistico segıln el ınarginal3.S26, 0 

e) en envases compuestos (de plisW.o) segıln cı rııargir.a13.537. 0 

f) en em~es oombinados SegUn cı marginal 3.538. 0 

g) en envases compuestos (de vidrio, porcelana 0 gres) segim el marginal 3.539, 0 

h) en gnmdes recipientes para grıınel (ORO) metalicos segıln el ıruugiııal3.622, 0 

i) '" gnmdes recipientes para granel (ORO) de plılstico rigido SegUn el marginal 3.624, 0 

j) en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con recipiente interior de 
plıistico segıln el ınarginal3.62S, a excepci6n de los tipos IL HZ2 y 31HZ2. 

(2) Las ınmcias s6lidas en el sentido del marginal 2.430 (10) podnin aderruis ir envasadas: 

a) en bidones de contrachapado SegUn el marginal 3.5.23 0 de cart6n segıln el 
ınarginaI 3.525. si es necesario con uno 0 varios sacos interiores estancos a los 
pulvenılento"ı 0 . 

b) en sacos de 18mina de pl6stico SegUn el ırUUgiııaI 3.535, a condici6n de que se 
trate de un cargamento completo 0 de sacos cargados sobre paIetas. . 
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(3) La harina de pescado del 2" b) podni aderruis ir envasada en gnmdes recipientes poıa 
grıınel (ORO) flexibles segim el marginal 3.623, con excepci6n de los tipos I3H1, I3Ll Y 
13Mı. a condici6n de que se trate de un cargamento completo 0 de grandes recipientes 
para gnmel (ORO) flexibles cargados sobre paletas. 

(1) Las ınaterias clasificadas en la letta c) de 10, diferentes apartados debenin ir en'asadas: 

a) en bidones de acero segim el marginal 3.520, 0 

b) en bidones de a1uminio SegUn el ınarginal3.S21, 0 

c) enjerricanes de acero segıln el ınarginal3.522, 0 

d) en bidones y jerricanes de pl6stico segıln el marginal 3.526, 0 

e) en envases compuestos (de plıistico) segıln el ınarginal3.537, 0 

f) en embaiajes combinados segıln el ınarginal3.S38. 0 

g) en envases compuestos (de vidrio, porcelana 0 gres) SegUn el marginal 3.539, 0 

h) en envases metiılicos ligeros segıln el ıruugiııal3.540 . 

NOTA: Los el'f1lt1Sts de metal ptıra las materias del 4· tkbertin estar construidos y 
cen-ados de forma que.puedan ceder a una presi6n i1fterna de 300 kPa (3 bar) como 
mla.imo. ' 

(2) Con excepci6n de ias matetias del4·,1as ınaterias podnin ademAs ir envasadas: 

a) en grandes recİpientes paıa gnmel (ORO) metalico, segıln el ıruugiııal3.622, 0 

b) en graııdes ıecipieııtes para gıand (ORO) de plılstico rigido SegUn el marginal 3.624, 0 

c) en gnmdes recipienıes para gnmel (ORO) compuesto, con recİpiente intetior de 
pl8stico SegUn el ınarginal3.62S, con excepci6n de los tipo' l1HZ2 y 31HZ2. 
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(3) Las matı:rias s6lidas en el sentido de 10 dispuesto en el marginal 2.430 (LO) podnin 1* 
ademAs ir envasadas: c.ti 

a) eo bidones de contnıchapado SegUn el marginal 3.523, 0 de cart6n segıln el 
marginal3.S25, si es necesano con uİıo 0 varios sacos interiores no tamizantes, 0 

b) eo sacos de lı\minade plıistico segıln ci rııarginal3.53S. 

(4) Con excepci6n de ias matı:rias del 4·, ias matı:rias s6lidas en el sentido del ırUUgiııaI 
2.430 (10) podnin aderruis ir envasadas en grandes recipienıes paıa grıınel (ORO) flexibles 
segıln el marginal 3.623, con excepci6nde 10, tipos 13Hl, l3Ll y l3MI. 

(5) Las materias de los apartados 2· c) y 3· c) podnin aderruis ir envasadas enenvases no 
probados que 0610 se sometenin a ias prescripciones del marginal 3.500 (1), (2) y (5) a (7). 
Los desechos de algOO6n con un contenido en aceite inferior a 5% en peso y el algod6n 

de13· c) podnin tambien transportarse en balas atadas s6lidaınente. 

(1) Los orificİos de los recipientes para el transporte de materias liqnidas que tengan 
una viscosidad, a 23OC. inferior a 200 mm2/s, con excepci6n de las ampollas de vidrio y 
las botellas a presİ6n, deberan ir cerrados de manera estanca por medio de dos dispositivos 
en serie, uno de los cuales debeni ir eruoscado 0 fijado de manera equivalente. 

NOTA: Para /os ımzndes recipimtes para gran<1 (GRG), ..... no obstante. el marginal 3.621 (11) . 

• (2) Los bidones de acero segıln el marginal 3.520 ~ue contengon catalizadores metalicos 
humedecidəs del 12" b) debenin ir pmvistos de un respiradero segıln el marginal 3.500 (8). '" '" " 
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3. Embalaje en comun 

(1) Las materias incluidas en un mismo apartado podniıı agnıparse en un embalaje 
combinado segfu1 eI marginal 3.538. " 

(2) Las materias de Ios apartados 6° a), 11°, 17' a), 1 «)0 a) y 31° a 33° no deberan 
embalarse en comoo con materias y objetos de 'otros apartados de la clase 4.2, con 
materias y objetos de otras clases ni con mercancias que no esten sometidas a las 
prescripciones del ADR. 

(3) Con excepci6n de las materias mencionadas en el parrafo (2), Ias materias de la 
c1ase 4.2, en cantidad que no supere, por recipiente, tres litros para las materias liquidas 
y/o seis kilos para las materias s6lidas, podnin reunirse en un embalaje combinado segUn 
el marginal 3.538, con materias y objetos de otras c1ases -siempre que eI embalaje en 
oomUn este tambien admitido para Ias materias y objetos de estas clases- y/o con 
mercmıcfas q~ na esien ı:ı~mef:Jdas a las p«tı.~ripcicnes deI ADR, siempre que no 
ıcaccion~n de foım<l peligmsa entıe si. 

, , 

El peso neto por bulto para las materias de esta tlase cIasificadas en eI grupo a) na de~!ra 
ser superior a 3 kg para los s6lidosl3 lİtros para los Hquidos. 

(4) Se consideran reacciones peligrosas: 

a). una combusti6n y/o un desprendimiento de calor considerable; 

b) la emanaci6n de gases inflamables y/o t6xicos; 

c) la formaci6n de materlas liquidas corrosivas; 

d) la fonnaci6n de materias inestables; 

(5) DeberƏn observarse las prescripciones de los marginales 2.001(7), 2.002(6) y'(7) Y 2.432, 

(6) Un bulto no debera pesar mas de 100 k.g en caso de utiIizaci6n de cajas de madem 0 

decart6n. 

4. Inscripciones y etiquetas de peligro en los buJtos (ver Apendice A.9) 

Inscripciones 

(l) cada bulto debera llevar de fonna clara y duradera eI nUmero de identificaci6n de la 
mercancia que se debera indicar en la carta de porte, precedido de las letras "UN". 

Etiquetas de peligro 

(2) Los bultos que contengan materias de la clase 4.2 llevar3n una etiqueta conforme al 
modelo n° 4.2. 

(3) Los bultos que contengan materias del apartado '17° a), maneb 0 preparados de 
maneb del 16° c), ası como İnaterias d~ los 31° .a 33°, llevaran ~demas una etiqueta 
confonnc al modelo n° 4.3. 

(4) Los b\litos que contengan materias de los 7', 8°, 11°, 18° Y ~<<)0 llevaııiİı ademas una 
etiqueta cariforme al modelo n° 6.1. 

(5) Los bu1tos que contengan materias de los apartados 9°, 100, 15°,20° Y 21° llevaran 
ademas una etiqueta confoıme al modelo n° 8. 

(6) Los bultos que contengan recipientes fragiles no visibles desde eI exterior llevaran 
sobre dos caras latera1es opuestas una etiqueta confoıme al modelo n° 12. 
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(7) Los bultos que contengan materias liquidas en recipientes cuyos cierres no sean 
visibles desde el exterior, los bultos que contcmgan recipientes con respiraderos 0 los 
recipientes con respiraderos sin embalaje exterlor, asi como los bultoS que contengan 
f6sforo bajo agua del ıı 0· al, llevar3n sobre dos caras laterales opuestas una etiqueta 
confoıme al nıodelo n° 11. i 

B. Datos en la carta de porte 

La designaci6n de la mercancia en la carta deporte debera ser conforme con uno de 105 

nUmeros de identificaci6n y una de las denominaciones subrayadas en eI marginal·2.43 ı. 

Cuando la materla no este expresamente indicada, pero este incluida en un apartado n.e.p .• 
la designaci6n de la mercancia debera componerse del nUmero de identificaci6n, de la 
denominaci6n del apartado n.e.p., seguida de la denomİnaci6n quimica 0 tecnica3L • 

La designaci6n de la mercancia debera ir seguida de la ijıdicaci6n de la claşe del 3PartadQ 

de la eoumeraci6n compIetado en su caso por la letra. y de la şjala~'ADR" (0 "RID"), por 
ejemplo "4~, 13° b), ADR". 

Para el transporte de desechos [vCase ınarginal2:000 (5)] la designaci6n de la mercancia 
debeni ser la siguiente: "Residuo, contiene ... " y el 0 los componentes que hayan 
deteıminado la clasificaci6n del residuo segUn el marginal 2.002 (8) debeniiı ir inscritos 
bajo su denominaci6n quimica, por ejemplo "Residuo, contiene 1381 fosforoi blanco 
bajo ~a, 4~, 11° al, ADR". 

Cuando se transporten solucionesy mezclas (tales como preparados y residuos) que 
contengan varios componentes sometidos al ADR" no serıi en general necesario mencionar 
m8s de dos componentes que tengan un papel deteıminante para el 0 los peligros que 
caractericen a las soluciones y mezclas. 

Cuando una materia expresalIiente citada no este sometida a las condiciones de esta clase 
segUn el marginal 2.430 (9), eI expedidor tendni el derechode ınencionar en la carta'de 
porte: "Mercancia no incluida en la clase 4.2". 

Para las soluciones y mezclas que s610 contengan un Unico componente sometido al ADR. 
tas palabras "en solucion" 0 "en meula" deber3n incorporarse ala denominaci6n de la 
carta de po5te. [Vease marginal 2.002 (8) al]. 

Cuando una materia s6lirl8 se transporte en estado fundido, la designaci6n de la mercancia 
debeni completarse con la indicacion "fundido''" a menos que figure ya en la 
denominaci6n. 

c. Envases vacfos 

2.452 (1) Los envaşes vacios, İncluidos los grandes recipientes para granel (ORG) VacIOS, sin 
limpiar, del 41°, se cerraıcin de la misma fonna y ·presentarin las rnismas garantias de 
estanqueidad que si estuviesen lIenos. 

(2) Los envasesvacios, İncluidos los grandes recipientes para granel (ORO) vacios, sin 
limpiar, del 4 I 0, deberan ir provistos de las mismas etiquetas de peligro que si estuviesen 
llenos. 

'JJ.. La denominaci6n te~~ica indicada debera ser la empleuda habituaı:ıtente en los manuales, publicaciones 
peri6dicas y textos cientifıcos tecnicos. Los nombres comerciales no deberan utilizarse a tal fin. 
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(3) La designaci6n en la carta de porte SerƏ. .conforme con mm de 1as denommaciones 
ş!lhrayadas en el41°, por ejemp10: "Envue vado, 4.2, 41-, ADR". 

En eI caso de 105 vehiculos cistema vacios, de las cistemas desmontabIes vacias, de los' 
contenedores cistema. vacios y de los pequefios contenedores vacios, sin limpiar, esta 
desi~i6n debenl ir completada con la indicaci6n "U1tima mercancia cargada". asi como 
por la denominaci6n y .1 ıipartado de la Ultima mercancia cargada, por ejemplo: "U1tima 
merc:ancia cargada: 1381 f6sforo blanco, seco, 11- a)". 

CLASE 4.3 MATERlAS QUE EN CONTAcrO CON EL AGUA DESPRENDEN 
GASESINFL~LES 

ı. Enum.eracioD de las materias 

2.470 (1) Entre 1as materias a que se refiere .1 tltulo de la clase 4.3, 1as enumeradas onel 
marginal 2.471 0 que se inclnyen on \Dl apartado colectivo de este ınargina1 osıan 
sometidas a 1as condiciones previstas en 10' ınargina1es 2.470 (2) a 2.492 y a las 
prescripeiones de! presente Anejo y del Anejo B, y serin en adeiante materias del ADR. 

NOTA: Para lar CDIIIidades de materias meflCionadas en 'el marginal 2.471 que no eSIQn 
somelidas Q las disposiciones previsıas para esla close. en el presente Anejo 0 en el Anejo 
B, veaso marginal 2.471 a. 

(2) E1 tltulo de la c1ase 4.3 abarca las materias que, por reacci6n con el agua, 
desprenden 8ases intlamables que pueden forınar mezclas explosivas con ci aire. 

NOTA: Ellermino "hid1'o"eactiv(ı" uıilizado en los aparıados n.e.p. del marginal 2.471 
designa ıma materia que en contacto COn el agua desprende gases injlamables. 

(3) Las materias de la clase 4.3 se subdividen como ,igue: 

A. Materias org8n.icas, combinaciones organometƏ.1icas y materias en disolventes 
org8nicos que en contacto con el agua desprendon gases intlamables. . 

B. Matcrias inorgıinicas q.., en ciıntacto con el agua desprenden gase' inflamabl.,. 

C. Envases vacios. 

Las materias de la elase 4.3 clasificarlas en 10' diferentes apƏrtado, del marginal 2.471 
deben incluirse en nno de 10' gmpo' ,iguientes, designados por las letras al, b) y c), segıin 
su grado de peligmsidad: 

a) muy peligmsas. 

b) peligrosas 

c) que pıosentan un grado menor depeligro,idad. 

(4) La inclusi6n de las materias DO expresamente mencionadas en los apartados 1°,3°. 
11°,13°,14°,16° Y 20° a 25° del marginal 2.471, asf como, dentro de estos apartado" en 
10, diverso, gnıpos, se hara sobte la base de 10' resultado, del procediınİento de pıııeba 
segUn.1 ApOndiee A.3, ınarginales 3,840 y 3.341; taınbic!n debeni tenerse en cuenla la 
experiencia cuaııdo pueda conducir. UDa clasificaci6n ınas rigurosa. 

(5) Cuando tas materias no expresamente mencionadas se clasifiquen sobre la base del 
procedimiento de prueba segıin .1 Apendice A.3. ınargina1es 3.340 y 3.341, senin 
aplicables los criterios siguientes: 

urıa materia debeni incluirse on la clase 4.3: 

a) cuando el gas despreııdido se inflame espontıineamente on el curso de urıa fııse 
cualquiera de la prueba, 0 bien 

b) cuaııdo se regi.stre urıa pCrdida de gas intla.-nable igual 0 supeiior a I litro por 
kilQgramo de materia por cada hora. 

(6) . Cuaııdo 1as materias no eıcpresamente menciurıadas se clasifiquen en 105 gmpos de 
lo, ııpartados del ınargina1 2.471 sobte la base del procedimiento de prueba segıjn el 
apOndice A3, ınargina1es 3.340y 3.341, serinaplicables 10' criterio, siguientes: 

SerB incluida: 
, 

a) en el grupo aL: toda materia que reaccione vivamente con el agua a la temperatuıa 
ambiente despreııdiendo de manera genenıl un gas ,usceptible de inflaınarse 
espontıineamente, 0 que reaccione fiicilmente con el agua a la temperatura 
ambionte, con urıa iiı=a ta! que la pCrdida de gas intlamable despreııdida on un 
minuto cualquienı, en el curso de la pruebaı sea igual 0 superior a 10 litro, por 
kilogramo de materia. 

b) en el gmpo b): toda materia que reaccİone fiici1mente con el agua a la 
temperatura ambiente desprendiendo un gas inflamable con urıa pCrdida mıixima 
por hora igual 0 superior a 20 litro, por kilogramo de materia, y que no responda 
a Ios criterios del grupo aL· 

c) on e1 gmpo cı: toda materia que reaccione lentaınente con el agua a la 
temperatura ambiente despreridiendo IDI gas intlamable con \DIa pCrdida mıixima 
por hora igual 0 superior a I litro por kilogramo de materia, y que no responda a 
10' criterios de 10' gnıpo' a) 0 b). 

(7) Cuaııdo 1as materias de la clase 4.3, como consecuencia de ailadirsele otras materias, 
pasen a otras categorias de peligmsidad que aquellas a 1as que pertenecen 1as materias del 
ınarginal2471, estas mezclas debenin clasificarse on 10, apanado, 0 1as 1etras a 1as cııa\es 
peıtenecen sobre la ~ de su peli!!""idad real. 

NOTA.: Para c1asificar 10$ disoluciones y mezclas (Ia/es como preparados y desechos) 
vease ıambien ol ~nai 2.002 (8) . 

• 
(8) Cuaııdo algonas materias se mencionen expresamente en varias letras de IDI mismo 
apartado del ınargina12.471, la 1_ peıtinente podra ser detenninada sobte la base de 10' 
resultados de! procediıılıento de prueba segıjn el Apendice A.~, ınargina1es 3.340 y 3.341, 

. y 10' critcrios del pılmıfo (6). 

(9) Sobte la base del procedimiento de prueba SegUn ol Apendice A3, ınarginal .. 
3.340 y 3.341 Y 10. criterio, del pılmıfo (6), podra igua1mente detemıiruırse si la indole de 
una materia expresamente mencionada es ta! que dicha materia DO est8. sometida a las 
condiciones de esta clase (ver marginal 2.484). 

(10) se consideran como materlas s6lidas, en .1 sentido de 1as diaposicioııes relativas al 
envasadOıembalaje de 10' ınarginales 2.474 (2), 2.475 (3) y 2.476 (2), 1as materias y 
mezcIas de materias que tengan un pwıto de fusi6n superior a 45OC. 

(II) Las materias s6lidas bidrorreactivas intlamables incluidas en el nıimero de 
identificaci6n 3132, 1as materias s6lidas bidrorreactivas comburentes incluidas en el 
nUmero de identifıcaci6n 3133 y 1as materias s6lidas bidrorreactivas susceptibles de 
autocalentamiento inc1uidas en eI niim.ero de identificaci6n 3 ı 35 de las Recomendacioncs 
de la ONU relativas al transporte de mercancias peligrosas no se admiten al transporte (ver 
,in emb:ırgo marginal 2002 (8) b). no", apie de pagına li en el cuadro del pılmıfo 2.3.1). 
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2.471 A. Materias organicas, combinaciones organometalicas y materias en disolventes 
organicos que en contacto con el agua desprendan gases inflamables 

1° Los -clorosilanos: 

a) ] 183 etildicloroSilano 1242 metildiclorosilapo 
1295 triclorosilapo (silitocloroformo), 
2988 c10r0silaı)os .Que reaccionan con el a2'& inflamabIes corrosivos n e il 

NOTA 1: Para estO$' materiO$ son aplicables 10$ prescripciones especiales de 
envO$ado/embalaje [veO$e marginal 2.473 (1)]. 

2: Los c1orosilanos con un punto de inj/amaciim inforior a 230C que en contacto 
con el agua no desprendan gO$es inj/amables son materias de la c1O$e 3 [vease marginal 
2.301, 21° a)}. 

3: Los clorosilanos con un punto de inj/amaci6n igual 0 superior a 23"C que en 
contacto con el agua no desprendan gO$es inj/amables son materiO$ de la c1O$e 8 (veO$e 
marginal 2.801, 3'JO). 

2° El complejo de trifluoruro de boro siguiente: 

uonıro e boro, a) 2965 dimetileterato .de trifl d 

3° Las combinaciones organometA1icas y sus disoluciones: 

. esio en eI 'ter ~iCQ, i a inflamable 0 e p a) 1228lmmııım de metıl":!':wjoos mıe ır.ııccı~ıııı ı:ıın ~ r!riQnıııı con el. "?'"- I 
3207 COıııııUeStOI orun coın tıe$illi orunmnetıilıcos qu UeS\Qi ıııaıınonıeıalıcos . o 3207 disolucıones ~e 320~dişpersjones de COınP 
inflamable . 0 e p flam

ab1es 
0 e p 

hidrorreactıyos ıp 

NOTA 1: Para estO$ materiO$ son aplicables disposiciones especiales de 
envO$ado/embaJaje [veO$e margina/2.473(2)]. 

NOTA 1: Las combinaciones organometalicO$ y sus disoluciones que sean 
espontaneamente inj/amables son materiO$ de la clO$e 4.2 (vease marginal 2.431, 31° a 
3)0). 

2: Las disoluciones iriflamables con combinaciones organometalicO$ en 
concentracion que en contactu con el aguq no desprendan gases inj/amables en cantidad 
peligrosa ni sean espontaneamente inj/amables son materiO$ de la close 3. 

B. Materias iDorganicas que en contacto con el agua desprenden gases iDflamables 

NOTA 1: EI termino "metales a/ca/inos" comprende los elementos Iitio, sodioı potO$io, 
rubidio y cesio. \ 

2: EI termino "metales a/ca/ino-ten-eos" comprende los elementos magnesio, 
calcio, estroncio y bario. 

1 ı ° Los meta.les alcalinos, alcalino-terreos ki como sus aleaciones y combinaciones IU) 

metalicas 0') 

etale:; aJca1inos, 1391 dispersi6n de metales abJjn~s 0 
a) 1389 iJ!Da12~a de m t 1 r ı:qeos 1392 amal2ama de meta1es alcalıno-1391 dış~1'Sıon de metJLes iLCiL1rı<ee '. . T.l.422 

;Z;"''''" T40ı ceSio 1415 litio, ]420 aJeacıones de ~IO metau:o,. 1,1")1 

~ d ta.!! Y sodio 1423rubido '1428 sodıo 2257 potaslO, ~ aleacıones ~ poslO , . . ' 
aleaci6n JiQuida de metales aJcahnos 0 e p , . 

b) 1393 aleaci6n de metales alca1ipo-te . ~rreos 0 e p. 1400 h . 
c) 295Q ımIOI .. IIM 1401 calcjo' 

uosde .. ' ' 
WJL. . . ma&Des1o recub1ertoS d .e una mnu!ometıia de al mepos 149 

NOTA 1: Los metales alcalino-ten-eos y 10$ a/eaciones de meta/es a1calino-ten-eos en 
forma pirof6;'ica son materiO$ de la clO$e 4.2 (ver marginal 2.431, 1]0). 

" 2: 1869 magnesio 01869 aleaciones de magnesio con mas de150% de magnesio 
como granulos, tirO$, recortes, son materias de la clO$e 4.1 [ver marginal 2.401, 13° c)}. 

3: 1J 18 magnesio en po:vo y 1418 aleaciones de magnesio en polvo son materiO$ 
deI14°. 

12° Las aleaciones de silicio y los siliciuros de meta.les: 

b) 1405 sjJiciuros de calcio ]417 litiosjlicio 2624 si1iciwo de mwıesjo. 2830 
litioferrosjJicio (siliciuro de ferro-litio). 

c) 1405 siliciıtro c8Jcjco· 2844 calciomap2aoeŞQsjlicio. 

NOTA: Para 10$ materiO$ incluidas en c) veaSe igualmente marginal 2.471 a. 

13° Los demas.meta.les, 8Ieaciones y mezclas de meta.les, no t6xicos, que en contacto 
con el agua desprendao gases inflamables: 

a) 3208 materias met8Jjcas ~jdrorreactiyas 0 e p . 

b) 1396 alumjojo ep poJvo 00 recubierto 3078 cerİo copos 0 polvo abtasivo, LL1Q 
sulwoductos deJ tratamiepto de alumjnio 3208 mater;as meıaıiçaş 
hjdmıreactivas 0 e p , 

., .. 'ecuhiertQ ı 435 zinc cepiw dç 3 pO 
c) 1398 aıUJDıQlosıhcıo en p?ıyo n~ tı • ., 3208 materlas metAhçaş 

sııbJnpd1K.loS de! tratanııeoto 3 aıumınıo 

hidrorreactiyas 0 e p ; 

NOTA 1: La granalla yel polvo de metales en estado pirof6rico son materiO$ de la close 
4.2 (ver marginal 2.431, 1]0). 

.2: El a/uminiosilicio en polvo, recubierto, no esta sometido a 10$ prescripciones 
deIADR. 

3: 1333 cerio en placas, barrO$ 0 Iingotes es una materia de la clase 4.1 [vease 
marginal 2.401, 13° b)]. , 

14° Los meta.les y las aleaciones de metales en forma de polvo 0 en otra forma que, en 
ccntacto c.on el agua, desprendao gases inflamables y tengao tambien propiedades de 
autocalentamiento: 

. il 3209 materias met4ljcas . Jyo 0 1436. zıoc ep WOiL a. 
a) 1436 zıoc. ep po 'bJes de autocaleptamjento 0 e p ; hidrorreaCUvas SUŞÇeptl 
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b) 1418 magncsjo en po]yo P 1418 mHgneşjo en polyo a1eaciQDC5 de 1436 ıjoc c;n'. 
noJyo 0 1436 ıjnc en grnoaUa 3209 materiaş metƏljcaş bjdrorreactjyaş 

şw;ceptjhleş de aııtoçaJentarniento n e p ; 

c) 1436 :noc eD poJyo 0 1416 zinc ev woal1a. 3209 materjas met3Jjçaş 

bjdrgıreactjyaş ş"sn:ptihleş de autoca1entamjento n e p " 

NOTA 1: Los metaJes y las aJeaciones de metaJes en estado pirof6rico son materias de la 
clase 4.2 (ver marginal 2.431, 12"). 

2: Los meıales y 10$ aleaciones de metaJes que, en contacto con el agua, no 
desprendan gases inj1amabl~s. na se:ın pirof6ricos 0 susceptibles de autocalentamiento, 
pero sifiıcilmente inj1amables, son materiO$ de la clO$e 4.1 (ver marginal 2.401, 13°). 

15° Los metales y las aleacİones de metaIes, t6xicos: 

b) J 395 ə1ıım;njnfermsiljcjn en poJyo. 

c) 1408 ferroşjJjcjo con el 300/0 en peso 0 m8s, pero menos del 90% en peso de 
silicio. 

NOTA: E1 fe"osilicio con menos del J{1IAı en peso 0 el 900-'" 0 mm ~n peso de silicio no 
esta sometido a las prescripci0nl!s del ADR. 

16· 1.os bidnıros de metales: 

. . 1411 bjdnım de Jjtio y b"d de Jıtıp yahpn,nıo ,. . ll.26 
404 bidn)ro cƏlcioo 141Qı ~ıro I'tjo 1414 bjdoım de .'.bQ 

a) J •• eter 1413 bomhldOlro de i hombjdnım ll9!aSICO 2llli! a!lıınl~!Q eD mim J 427 hidnıro s6dICO, .1 870 J 409 bidruros metıihcps 
bnmb1dmm " 2463 bidrum aJılmlmcp bidnım m~ÇQ 
bidrorreactjyoş n c p ; 

b) 2805 bjdnım de Jjtjo fundjdo s6lido 2835 bjdnup s6djco alııwinjco, HQ2 
hjdruroş met3!jooş hidrorreactjvoş n e p 

NOTA 1: 1871 hidruro de titanio y 1437 hidruro de circonio son miııerios de la clO$e 4.1 
(ver marginal 2.401, ]4.). 

2: 1870 borohidruro de aJuminio es una maleria de la close 4.2 [ver marginal 
2.431,I7'a)]. 

17° Los carburos ınetalicos y 105 nitruros metalicos: 

a) 2806 nimım de I;tio; 

b) 1394 corburo a)umjnjco J 402 carbum c4lcjco 

18° Los fos:furos meta1icos. t6xicos: 

a) 1360 fosfum qilcjco ]397 fosfiıro alumjnjcn 1419 fosfurp de magneşjo y 
alıminin 1432 fqsfiım şMjrP 1433 foşfiı[QŞ ewvnjcoş J7]4 foşfum de zjnc 
201 J fQşfilm maanf;sjro 2012 fQşfuro pot9şjm 2Q13 foşfiıro de estroucjo. 

NOTA 1: Las combinaciones de /Osforo con metaJes pesados. ıales como el hierro, el 
cobre, etc .• no estdn sometidos a 10$ prescripciones del ADR. 

2: 3048 pesticidas al fosfuro aluminico con aditn'Os para retardar la emision de 
gases loncos injlamables son _erias de la Clase 6.1. [Ver marginal 2. 601, 43' a)]. 

ı ~ Las amidas de metales y las cianamidas de metaIes: 

r amidaşde' b) 1390 meıa1eş Hlça '00$ 

c) J 4Q3 ciuoomida cllcjça con ıruis del 0,1% en peso de carburo c8lcico. 

NOTA 1: La cianamida cQJcica con un contenido maximo del 0,1% en peso de carburo 
de calcio na esta sornetida a las prescripciones del AD~ 

2: 2004 diamida magnes;ca es una maleria de la clO$e 4.2 [ver marginal 2.431. 
l6" b)J. 

20° Las materias y las mezclas inorgıinicas (tales como prepaıados y desechos) que en 
cootacto con .1 agua despreııdan gases intlamables, s6lidas, DO t6xicas Y DO 

~vas, que no puedan ser clasificadas en otto epigrafe colectivo. 

a) 2813 Şustanciaş ş6Jjdaş bjdrorreactjyas n e p . 

b) J 340 pentaSulfiıro de f6sforo (PıSs) que no contenga fosforo amarillo y b1anco. 
2813 sııştancjaş s6ljdaş bidrorreactjyas n e p; 

NOTA: El pentasuıforo defos/oro que no este exento de/os/oro blanco y amari/1o na se 
aJmite al transporte. 

\ c) 2968 IDQDeb (etiIeno bis 1.2-ditiocarbamato de manganeso) eştabjljzado con1ra eI 
calentamiento esponnineo 0 2968 pmparadoş de rnaneb eştabjJjıadns contra el 
C(lIentamiento espc'Oıaneo. 281 3 SUSıaçcjaş :KıHdas bjdrorreaçtiyas 0 e p ~ 

NOTA: 22ıo maneb· 0 22ıo preparados de maneb en forma susceplible de 
aulocalenJamiento son materias de la clase 4.2 [ver marginal 2.431, ]60 c)]. sin embargo, 
ver tambien marginal 2.471 a bajo la letra c). 

ıı· Las materias inorganıcas Y tas solucıones de materias inorgarucas (taIes romo 
preparados y desechos) que en contacto con el agua desprendan gases inf1amables, 
liquidas, no t6xicas y DO corrosivas, que no puedan clasificarse en otro apartado 
colectivo: 

a) 3J48 şustanciaş Ijqııjdas hidrorreactjvas n e p; 

NOTA: Para esta materia son aplicables prescripciones especiales de 
envasado/embalaje [ver nurrginal 2.473 (2)J 

22· 

b) 3 J 48 suştaocias 1iqujdas bjdrorreactjyaş n e p ; 

c) 3148 Ş1ıştancias HQ1Iİdaş bjdrorreaçtiya.s. n e p; 

Las materias y mezclas inorg3nicas (taIes como preparados y desechos) que eiı 
contacto con eI agua desprendan gases inf1amables, s61idas, t6xicas, que no puedan 
clasificarse en otro apartado colectivo: 

· . b' dmrreactjvaş ı6xjcas n e ıJ ; a) 3134 su_eıas ş6lıdaş' 

· . . as bjdroaeactivaş tiıxjçaş n e ıJ ; b) 3134 ŞJlştancıas şoljt1 

· . ı' da bjdmrreaetjyas t6xjcaş n e p ; c) 3134 SUstanCJ8S şo J Ş 

NOTA: Para los criterios de toxicidad, ver marginal 2.600 (3). 
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2..471a 

23° Las materias inorgarucas y las soluciones de materias inorgƏ.nicas (tales como 
preparados y desechos) que en contacto con el agua desprendan gases inflamables, 
liqui,das, t6xicas, que ne puedan clasificarse en otro apartado colectivo: 

" a) 3130 suştancias liQuidas bidrorreactiyas t6xicaş n e il ; 

NOTA: Para esta materia seran aplicables pre~cripciones especiales de 
errvasadolembalaje [ver marginal 2.473 (2)). 

b) 3130 suştancİas liQuidas hidrorreactivas t6xicas n e il ; 

c) 3 ı 30 susıançias liQuidas hidroueactiyas t<>xicas n e il ; 

NOTA: Para los criterios de toxicidad, ver marginal 2.600 (3). 

24° Las materias y mezclas inorg8nicas (tales como preparados y desechos) que en 
contacto con eI agua desprendan gases int1amabIes, s6lidas, corrosivas, que no 
puedan clasifi6ırse en otro apartado colectivo: 

a) 3 ı 31 sustancias s6lidas hidmrreacıivas CQttQsjvas n e il ; 

b) 313] 'systancias s6lidas bjdrorreactivas COUQsjvaş n e il; 

c) 313 ı sustancias s6ljdas bidmrreactjyas corroşiyas n e il 

NOTA: Para los criterios de corrosividad, ver marginal 2.800 (3). 

25° La,s materias inorg8n.icas y las soluciones de materias inorg8n.icas (tales como 
preparados y desechos) que en contacto con eI agua desprendan gases inflamables, 
liquidas, COITosİvas, que no puedan clasificarse en otro apartado colectivo: 

a) 3129 sustancİaş UQyidas bidrorrea.ctivas corrosjyaş. n e il; 

NOTA: Para esta materia seran aplicables prescripciones especia1es de 
errvasado/embalaje [ver marginal 2.473 (2)]. 

b) 3 ı 29 sustancİas liQpidas hjdrorreaçtivas cortosjyas n e il ; 

c) 3129 SYStanciaş liQ.Uidas hidrorreactivaş COUQsjvas n e il; 

NOTA: Para los criterios de corrosivfdad, ver marginal 2.800 (3). 

c. Envases vacios 

31 0 Los enyaseş" yaciQs, incluidos los if31ldes recipientes para 2J1lIlel (GRG) vacios los 
yebiçylos-cisterna vacios las cjstenıas desmontabJes yaciaş y Jos contenedores-cjsterna 
~ asi como los yebiçylos para granel ~ y los pegueiios contenedores para granel 
~, sin limpiar, que hayan contenido materias de la clase 4.3. 

No estan sometidas a 1as prescripciones relativas a la presente clase en eI presente Ane.io y 
en el Anejo Blas materias de los diferentes aparıados transportadas de conformidad con 
las disposiciones siguientes: 

a) Las materias clasificadas en a) de cada apartado no se incluyen en este marginal. 

b) Las materias clasificadas en b) de cada apartado: 
materias liquidas: 500 ml como m8xiıno por envase interior; 
aluminio en polvo del13°b): ı kg como m8ximo por envase interior; 
otras materias s6lidas: 500 g como m8ximo por envase interior, 

2.472 

2.473 

c) Las materias clasificadas en c) de cada apartad~: 
materias liquidas: 1 litro como maximo por envase interior, 
materias s6lidas: ı k~ como m8xiıno pof envase interior; 

Estas cantidades de materias debenin .transportarse enembalajes combinados que cumplan 
al menos los requisitos incluidos en eI marginal 3.538. Cada bulto no debera pesar mas de 
30kg. 

Debenin "observarse las "Condiciones generales de los envases y embalajes" del marginal 
3.500 (1), (2) Y (5) a (7). . 

2. Disposiciones 

A. Bultos 

1. Condiciones generales de envase y embalaje 

(1) Los envases y embalajes deber8n cumplir las condiciones dei Apendice A.5. salvo 
que en eI marginal 2.473 esten previstas condiciones especiales para el envasado/embalaje 
de algunasmateria5. " 

Los grandes recipientes para granel (GRG) deberan cumplir los requisitos del Apendice 
A.6. 

(2) Los envases y embalajes debenin estar cerrados hermeticamente de manera que se 
impida la penetraci6n de humedad y cualquier perdida del contenido. No debenin llevar 
respiraderos seg6n 10 dispuesto en el marginal 3500 (8) 6 3601 (6). 

(3) Seg6n 10 dispuesto en los m~inales 2.470 (3) y 3.511(2), asicomo 3.611(2), 
debenin utilizarse: 

- envases y embalajes del grupo de embalaje 1, ınarcados mediante la letra "X", 
para las materias muy peligrosas clasificadas en a) de cada apartado, 

- envases y embalajes del grupo de embalaje ii 0 1, ınarcados mediante la letra "Y" 
o "X", 0 bien grandes recipientes para granel (GRG) del gnıpo de embalaj~ II, 
nıarcados mediante la letra "Y", para 1as materias peligrosas clasificadas en b) de 
cacı. apartado, 

- .envases y embalajes del gnıpo de embalaje III, II 0 1, marcados mediante la letra 
"Z", "Y" 0 "X", 0 grandes recipientes para granel (GRG) del gnıpo de embalaje 
III 0 II, marcados mediante laletra "Z" 0 "Y", para las materias que presenten un 
grado de peligrosidad menor clasificadas en c) de cada apartado. 

NOTA: Para eI transporte de materkıS de la clase 4.3 en vehiculos cisterna, cisternas 
desmontables y contenedores cisterna, asi como para el transporte a granel, vease Anejo 
B. 

2. Condiciones particulares de envasadolembalaje 

(l) Los clorosilanos de1 ı ° a) se eİıva.sar8n en recipientes de acero resistentes a la 
corrosi6n y que tengan una capacidad de 450 litros como m8xiıno. Los recipientes 
debenin superar la prueba inicial y 1as pruebas periOdicas cada cinco afios a una presi6n de 
al menos 0,4 MPa (4 bar) (presi6n manometrica). EI dispositivo de cierre de los 
recipientes estani protegido-por una cubier:ta. El peso m8ximo admisible de llenado por 
litro de capacidad no debeni sobrepasar 1,14 kg para el triclorosilano, 0,93 kg para el 
etildiclorosilano y 0,95 kg para el metildic1orosilano, si elllenado se hace sobre la base del 
peso; si se hace mediante control volumetrico, el grado de llenado no excedera deJ 85 %. 
Adeııı8s,·los recipientes deberan llevar una placa con las indicaciorıes siguientes fijad8s de 
manera duradera: 
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clorosilanos. clase 4.3, 

~minaci~n del 0 de 105 c1orosilanos admitidos, 

tarall de1 recipiente. induidas las piezas accesorias, 

presi6n de prueball (presi6n manometrica). 

- fecha (mes, afio) de la ıiltima prueha, 

- cont:raste del ex~~no que haya realizado la prueba, 

- eapaci~ del recipiente, 

- peso ıııƏximo adıİıi,ible de llenadoU para cada materiaadınitida. 

(2) Las materias de 10' apartado, 3° al, 21 ° al, 23° a) y 25° a) deben\n ir envasadas en 
recipientes de metal que cierren de forma hennetica, que no seaıı atacados por et contenid,? 
y que tengan LULa capacidad de 450 litros como m8xiıno. Los recipientes debenin superar 
la prueba inicial y las pruebas peri6dicas cada cinco afios a LULa presi6Q de al menos 1 MPa 
(10 bar) (presi6n manometrica). ~ 

Los recipientes se llen.anin hasta eI 900/0 como nuiximo de su capacidad; sin embargo. a 
una temperatura media del IIquido de 5O"C deberƏ. quedar un margen de llenado de al 
menos un 5%. Durante el transpOrte. el liquido permaneceni bajo LULa capa de gas inerte. 
con una presi6n manometrİca de al menos 50 kPa (0.5 bar). Los recipientes debemn llevar 
una placa con las indicacioneı; siguientes fijadas de manera duradera: 

- indicaci6n de la materia 0 de las materias2f admitidas al transporte. 

taralL de! recipiente, incluidas las piezas accesorias. 

presi6n de prueball (presi6n manometrica), 

- fecha (mes, afio) de la ıiltima prueha, 

- coııııasıe del expeı1.o que haya efectuado la prueha, 

~paci~ del recipieute. 

- peso ıııƏximo adınisible de llenadou 

(3) Las materias a que se refiere el parraro (2) podran adeıru\s ser emhaladas eo 
embalajes combinados segfuı el marginal 3.538 con un envase interior de vidrio y un 
embalaje exterior de acero 0 de altuninio segı.in eI marginal 3.532. 

Los recipien1es se llenaran hasta eI 90% como m8ximo de su capacidad. Un bulto sOlo 
debeni contener un fuıico envase interior. Estos embalajes combinados debenın ser 
confomıes con un tipo de construcci6n que haya sido probado y autorizado segUn el 
Apendice A.5 para el grupo de embalaje 1. 

U Afiadir cada vez Jas unidades de medida despues de los valores numericos. 

21. Ei nombre puede ser~sustituıdo por una designaci6n generica que agrupe materias de indole simi1ar e 
igualmente compatibles con las caracteristicas del recipiente. 
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(1) Las ınaterias clasificadas en a) de los apartados 2°. 11°, 13°. 14°, 16° a· 18°. 20°, 22° 
y 24° deber8n ser envasadas: 

a) eD bidones de acero con tapa lija seg6n el marginal 3.520, 0 

b) en bidones de aluıninio con tapa fija segıin <1 ınarginal3.521, 0 

c) eojerricanes de acero con tapa lija seg6n el ınaıJıina! 3.522, 0 

, d) en bidones de p)8stico con tapa fya con·una C8jiacidad ıııƏXima de 60 litros y eo 
jerricanes de plıistico car. tapa fija segıin el marginal 3.526, 0 

e) en envases compuestos (de p)8stico) "'g6n el marginal 3.537, 0 

f) en embalajes combinados con envases interiores de vidrio. phistico 0 metal segUn 
el ınarginal3.538. 

(2) Las materias sôlidas en el sentido del marginal 2470 (10) podran tambien ser 
envasadas: 

a) en bidones de acero con tapa m6vil seg6n el ınarginal3.520, de aluıninio seg6n 
ci ınarginal3.521, de plıistico seg6n el ınarginal3.526 0 en jerricanes con tapa 
m6vil de acero segıin el marginal 3.522 0 de plıistico seg6n el marginal 3.526, 0 

b) en embalajes combinados SegUn el marginal 3.538 con uno 0 varios sacos 
interiores no tamizantes. 

(1) Las ınaterias clasificadas en b) de los diferentes apartados deberan envasarse: 

a) en bidones de acero con tapa lija seg6n el marginal 3.520, 0 

b) en bidones de alumİnİo seg6n el marginal 3.521, 0 

c) eojerricaııes de acero seg6n el ınarginal3.522, 0 

. d) en bidones y jerricanes de plAstico seg6n el ınarginaI 3.526, 0 

e) en envases compuestos (de plAstico) seg6n el ınarginal3.537, 0 

f) eo eınhalajes combinados ~g6n el marginal 3.538, 0 

g) en envases coınpuestos (vidrio, porce1ana, gres i seg6n el ınarginal3.5 39. 

(2) Las materiasde los apartados 12° a 17° y 20° podran ademas envasarse: 

a) en grandes recipientes para granel (GRG) metıilico, seg6n el marginal 3.622, 0 

b) en grandes recipientes para granel (GRG) de plıistico rigido seg6n el ınar&inal 
3.624,0 

.-:) en grandes recipientes para grahel (GRG) compuestos con recipiente interior de 
pl~co seg6n el ınarginal3.625, con excepei6n de 10, tipos 1 lHZ2 Y 31HZ2. 

(3) Las materias s6lidas en el sentido del ınarginal2.470 (10) podran adeıru\s envasarse: 

a) en bidooes de contrachapado seg6n el marginal 3.523 0 de cartôn segıin el 
marginal 3525. sİ es necesarlo con UDO 0 varios sacos interiores no tamizantes, 0 

b) en sacos de lamina de p1astico segiın el marginal 3.535. a eondici6n de que se 
trate de un cargamento completo 0 de sacos cargados sobre paletas. 
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(1) Las materias clasificadas en c) de los diferentes apartados deberan envasarse: 

a) eu bidones de acero segUn el marginal 3.520, 0 

b) en bidones de aluminİo segıin eI margina13.521, 0 

c) en jerricanes de acero segıin eI marginal 3 .522, 0 

d) en bidones y jerricanes de plıistico segfuı el marginal 3.526, 0 

e) en envases compuestos (de pl8stico) segUD el ınarginal3.S37, 0 

f) en embalajes combinados 8egUn el marginal3.S38, 0 

g) en envases compuestos (vidrio, porcelana, gres) seg(uı el marginal 3.539, 0 

h) en envases metalicos ligerossegUn el marginal 3.540, 0 

i) en graııdes redpientes para granel (GRG) mctƏ1icos segUn el margina13.622, 0 

j) en grandes recipientes para granel (GRG) de pl8stico rigido seglin el marginal 
3.624,0 

k) en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con recipiente İnterior de 
plastico segUn el marginal 3.625, con excepci6n de los tipos.1 lHZ2 y 31HZ2. 

(2) Las materias s6lidas en el sentido del marginal 2.470 (10) podr8n ademas envasarse: 

a) en bidones de contrachapado segıin el marginal 3.523 0 de cart6n seg(m el 
marginal3S25, si es necesarİo con uno 0 varios sacos İnteriores no tamiza.ntes, 0 

b) en sacos de 18mina de pl8stico segıin el marginal 3.535. 

, c) en'grandes recipientes para granel (GRG) flexibles seg(ın el marginal 3.623, con 
excepci6n de los tipos I3Hl, 13Ll Y 13Mı. 

NOTA: Las materias del 15° e) podrtin igualmente ir en envases/embalajes que no esten 
sometidos al marginal 3.500 (1), (2) Y (5) a (7) y ademas podrtin ir embaladas en GRG 
del tipo J3H1. ,~ 

Las abertUras de los recipientes para las materias de} 23° deber8n ir cerradas de manera 
estanca mediante dos dispositivos en serie, de los cuales uno debe ir roscado Q fijado de 
manera equivalente. 

NOTA: No.-obstante, para 10 relativo a los grandes recipientes para granel (GRG), vease 
marginal3.ô21 (8). 

J. EmbaJaje en eomUn 

(1) Las materias incluidas en un mismo apartado pueden agruparse en un embalaje 
combinado segiın el marginal 3.538. 

(2) Las ttıaterias mencionadas en,a) de 108 diferentes apartados no pueden embalarse en 
comUn con materias de los diferentes apartados de la clase 4.3, con materias y objetos de 
las otras clases ni con mercancias que no esten sometidas a 10 dispuesto en el ADR. 

2.482 

2.483 

(3) Con excepci6n, de las ml'terias mencionadas en el p8rrafo (2)~ las materias de los 
diferentes apartados de la clase 4.3, en cantidad no superior a los 3 litros para las materias 
liquidas ·y/o 6 kg para las materias s6lidas, por recipiente, podran agruparse en un 
embalaje combinado seg(ın el marginal 3.538 con materias de otras clases -siempre 
que eI embalaje en comUn este igualmente admitido para las materias y objetos de estas 
clases- y/o con mercancias que no esten sometidas a 10 dispuesto en eI ADR, en eI caso de 
que no se produz.can reacciones peligrosas entre ellas. 

(4) Se consideran reacciones peligrosas: 

a) una combusti6n y/o \ol desprendimiento de calor considerable; 

'b) la emanaci6n de gases inflamables y/o t6xicos; 

c) la formaci6n de materİas liquidas corrosivas; 

d) la fonnaci6n de materias inestables. 

(5) Deber.lıı obsetvarse las p~"rİpciones ~ontenidas eu los marginales 2.001 (7),2.002 
(6) Y (1»' 2.4n. ' 

(6) Un -bulto no debeıi pesar m8s de 100 kg en caso de utilizarse cajas de madera 0 de 
cart6n. . ' 

4. lnseripciones y etiquetııs de peIigro en los buJtos (ver Apendice A.9) 

lnseripeiones 

(1) Cada bulto debera llevar de manera clara y duradera eI mİmero de identificaci6n de 
la mercancia que se debeni indicar en la carta de porte, precedido de las letras "UN". 

Etiquetas de peligro 

(2) Los bultos que contengan materias de la c1ase 4.3 llevar8n una etiqueta confonne al 
modelo,~ 4.3. 

(3) Los bultos que contengan materi,as de los apartados ı ° y 2° llevar8n adeınas una 
etiqueta confoıme al modelo N° 3 y una etiqueta conforme al modelo N° 8. 

(4) Los bultos que contengan materias del 3° e hidruro de litio y aluminio en eter del 
16° a) llevw ademas una etiqUeta conforme al modelo N° 3. 

(5) Los bultos que contengan materias del 14° llevar8n ademas una etiqueta confonne al 
model0 N° 4.2. 

(6) Los bultos que"contengan materias de los apartados 15°, 18°,22° Y 23° llevar8n 
ademas una etiqueta conforme al modelo N° 6.1. 

(7) Los bultos que contengan materias de los apartatlos 24° y 25° llevar8n ademas una 
etiqueta conforme al modelo N° 8. 

(8) Los bultos que contengan recipientes fragiles no VisibIes desde eI exterior llevar8n 
ademas sobre dos caras laterales opuestas una etiqueta conforme al modelo N° 12. 

(9) Los bultos que contengan materias liquidas en recipieil.tes cuyos cierres no sean 
visibles desde el exterior llevar8n sobre dos caras laterales opuestas una etiqueta conforme 
al modelo N° 1 1. 
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B. Datos eD la carta de porte 

La designaci6n de, la mercancia eD la carta de porte debera corresponder a 000 de lcs 
"IlUmeros de identificaci6n y a una de las denominaciones subrayadas en el marginal 2.4 71. 

Cuando la materia na se indique expresamente, pero este incluida en un apartado n.e.p.., la 
designaci6n de la mercancia debera corresponder al DUmerO de identificaci6n, de la 
denominaci6n del apartado n.e.p., seguida de la denominaci6n quimica 0 tecnicall . 

La ~ignaci6n de la mercancia debeni ir seguida de la jndjci'tcj6n de la cJaşe de! apartado 
de la eoumeraci6n comp1eıada si ha lugar, por la letra y la sjgla "ADR" (0 "RlIl"), per 
ejemplo "4.3,}0 a), ADR". 

Para el tmıısporıe de residuos [ver marginal 2.000(5)J, la desigııaci6n de la mercancia 
debera ser: "Residuo, contİene .... ", el Oos) componente(s) que hayan detemıinado la 
clasificaci6n del residuo segıin el marginal 2.002 (8) deberan ir inscritos en su/sus 
denominaci6n(es) quimica(s), por ejemplo "Residuo, contiene 1428 sodio, 4.3, 11° a) 
ADR". 

Cuando se transporten soluciones y ınezclas (tales como preparados y residuos) que 
contengan varios componeııtes sometidos al ADR. en general no SerB. necesario mencionar 
ınas de dos componentes que tengan un papel deterıninaııle. para el 0 los grados de 
peligroSidad que caracterizan a las soluciones y m=las. 

cuando wıa ınateria expresamente mencionada no este sometida a tas condicİones de esta 
clase segıin el marginal 2.470 (9), el expedidor tendııi el derecho de indicar en la csrta de 
porte: "Mercaacla no soınetida .1. clase 4.3". 

Para tas soluciones y mezclas que 0010 contengan wı componente sonıetido al ADR, la:; 
palabras "en soluci6o" 0 "eD ınezcla" debenin incorporarsepla denominaci6n en la carta 
de porıe. [V.ase marginal 2002 (8) a)]. 

Cuando wıa materia sOlida se transpone en estado fundido, la designaci6n de la mercancia 
deber3. completarse con la indicaci6n "fundido". a menos que figure ya en la 
denominaci6n. 

C. Envases vacfos 

(1) Los envases vaci05, incluidos tos grandes recipientes para granel (ORG) vacios, sİn 
liınpiar. del 31 o. deberaıı ir cerrados de la mİsma manera y presentar tas mism:.:.s garantias 
de estanqueidad que si estllvieran llenos. 

(2) Los envases vacios, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacios, sin 
liınpiar, del31 o. debenin llevar las mismas etiquetas de peligro que sİ estuvieran llenos. 

(3) La desigııaci6n en la csrta de porte debera corresponder a uiıa de las 
denomİnaciones subrayadas en e131°, porejemplo: "Envase vado, 4.3,31°, ADR". 

En el caso de vehiculos cistema vacios, de cistemas desmontables vacias, y contenedores 
cistemas vacio y dç pequeftos contenedores vacfos, sin limpiar, esta designaci6n deber3. ir 
completada por la indicaci6n "Ultima mercancia cargada". asİ como por la denominaci6n 
yel apartado de la Ultima mercancia cargada, por ejemplo: "Ultima mercancia cargada: 
1295 triCıorosilano, 10 a)tI. 

LI La denominaci6n t~~ica indicada deberƏ. ser la habitualmente emp1eada en 10s manuales. publicaciones 
peri6dicas y textos cientificos y tecnicos. Los nombres comercwes no deberiın utiJizarse para ta1 fin. 

2.500 

CLASE 5.1 - MATERlAS C,OMBURENTES 

1. EnumeracioD de Ias materias 

(1 ) Enln: las materias compreodidas en el titulo de la ciase 5.1, las enumeradas en el 
marginal 2.501 0 incluidas en un apartado coleetivo de este marginal est8n sujetas a las 
condiciones previstas en los marginales 2.500(2) a 2.522 y a las prescripciones del 
presente Anejo y del Anejo B, y serıin eD adeiante materias del ADR. 

NOTA: Para las cantidades de materias mencionadas en el marginfıı 2.501 que na esten 
sujetas a las disposiciones jJrevistas para esta close. bien en el presente anejo, bien en el 
Anejo B, ver marginal 2.501a. 

(2) El titulo de la ciase 5.1 incluye las materias que, sin ser siernpre combustibles ell .. 
misrnas. pueden, porJo general al desprender oxigeno. provocar 0 favorecer la combusti6n 
de otras materias. 

(3) Las materİas de la cl~ 5.1 se subdividen como sigue: 

A. Materias comburentes liquidas y sus solucİones acu0S8S. 

B. Materias comburentes s6lidas y sus solucİones acUOS3S. 

C. Envases vacios. 

Las materias de la ciase 5.1 (distintas de las de los apartados 5· y 20·) incluidas en los 
diferentes apartados del marginal 2.501 deben clasificarse incluidas en uno de los grupos 
siguientes desigııados por la leıra al, b) 0 c) segıin su grado de peligrosidad: 

a) materias muy comburentes, 

b) materias comburentes, 

c) materİas poco comburentes. 

(4) Las materias comburentes s61idas DO expresamente mencionadas pueden ser 
İncluidas en la clase 5.1. sea en fimci0n de la experiencia. sea de coriformidad con el 
metodo de ensayo, el moda operativo y -los criterios presentes en eI Apendice A.3. 
marginales 3.350 y 3.351. En caso de divergencia en1re 10s resultados de las pruebas y la 
experiencia adquirida, el juicio hasado en esta iıltima debera prevalecer sobre los 
resultados de las pruebas. Las materias comburentes 1iquidas no expresamente 
mencionadas se incluinin cu la clase 5.1 sobre la base de la experiencia. 

(5) Cuando las materias no expresaınente mencionadas se clasifiquen en los apartados 
del marginal 2.501 segıin los metodos de ensayo del ApCııdice A.3, marginalas 3.350 y 
3.351. sera aplicable el criterio siguiente: . 

una: materia debera clasificarse en ıa·Cıase 5.1 si, en alguna de tas concentracİooes 
probadas, la dnraci6n media de combusti6n del serrin (media establecida sobre los tres 
ensayos) es inferior 0 igual a la dmaci6n media de combusti6n de la mezcla 
serriıılper.rulfato de ainonio. 

(6) Cuando las maİeriaS DO expresamente mencionadas se mcluyan cu 105 grupos de 105 
apartados del marginal-2.50l en funciOn de metodos de ensayos contenidos en el 
Apendice A.3, marginales 3.350 y 3.351, senin aplicables los Crİterios siguieııtes: 

- Una materia debecl. incluirse en eI grupo a) si, eo alguna de las concentraciones 
pmbadas, presenta una dmaci6p de combusti6n İnferior a la que tenga bromato 
pOıı\sico. 

ıq 
"ci 

i 
ı::ı. 
!!. 

~ 
::s c:. 
? 
N 
N 
.j>. 

s:: ., 
i 
~ 

<D 

;: 
S, 
ii' 
3 
~ 
~ 

<D 
<D 
aı 

~ 

o 
~ 



2.501 

- Una materia'debeni incluirse en el grupo b) si, en alguna de las concentraciones 
probadas, presenta una duraciön de combusti6n igual 0 inferior a la que tenga 
perclorato potisico y los criterios del grupo a) no se cumplen. 

- Una materia debeni incluirse en elgrupo c) si, en al~ de las concentraciones 
probadas, presenfu una duraciön de combusti6n igual oinferior a la que tenga 
persulfato amönico y los criterios de los grupos a) 0 b) no se cumplen. 

(7) Cuando las materias de la clase 5.1, debido a ai'iadirseles otİas materias, pasen a ~ 
otras categonas i de peligrosidad que aquellas a las que pertenecen las materias 
mencionadas expresamente en el marginal 2.501, estas mezclas 0 disoluciones deberan 
incluirse en los apartados 0 las letras a las cua1es pertenecen en funciön de su grado de 
peligrosidad reaL. 

NOTA: Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como preparados y desechos). 
ver tambien el marginal 2.002(8). . . 

(8) Cuando las materias esten expresamente mencionadas en varias letras de :un mismo 
apartado del marginal 2.501, la letra pertinente podrıi determinarse en funci6n de 10s 
resultados del procedimiento de ensayo segiın el Apendice A.3, margina1es 3.350 y 3.351, 
y los criterios del parrafo (6) .. 

(9) En funciön del procedimiento de ensayos segiın el Apendice A.3;margina1es 3.350 
y 3.351, y de los criterios del p:irrafo (6), podrıi tambien determinarse si la indole de una 
materia expresamente mencionada es ta1 que dicha materia no esta sometida a las 
condiciones de esta clase (ver margina12.514). 

(10) ,Se consideran materias s61idas, en el sentido de las prescnpcıones de 
envasado/embalaje de los marginales 2.506(2), 2.507(2) y 2.508(2), las materias y mezclas 
de materias que tengan un punto de fusiön superior a 45°C. 

(11) Las materias quimicamente inestabfes de La clase 5.1 sölo deberan transportarse si se 
han tomado las medidas necesarias para·impedir su descomposiciön 0 su polimerizaci6n 
peligrosas en el curso del transporte. A ta1 fin, sera preciso en particular cuidar de que los 
recipientes no ~ntengan sustancias que puedan favorecer estas reacciones. . 

('12) Las materias s6lidas comburentes, susceptibles de autoca1entamiento, incluidas en el 
nUmero de identificaciön 3.100, las materias. sölidas comburentes, hidrorreactivas, 
incluidas en el nUmero de identificaciön 3.1 2 1 y las materias sölidaS coni\Jıu-entes, 
inf1amables, incluidas en el nUmero de identificaciön 3.137 de las ~ecomendaciones de la 
ONU relativas al transporte de mercanCİas peligrosas no se admiten al tfansporte (sin 
embargo, Ve8se margina12.002(8) b), nota a pie de paginalL ~ el cuadro del p3rrafo 2.3.1). 

A. Materias comburentes liquidas y sus soluciones acuosas 

10 El per6xido de hidrögeno y sus. soluciones 0 las' me~las de peröxido de hidrögeno 
con otro liquido en soluci6n acuosa: 

a) 2015 per6xjdo de hidr6ııeno estabi1izado 0 2 OL 5 per6xido de hjdr6ııeno en 
solucİ6n acuosa estahiljz;ıçə con mas del 60% de per6xido de hidr6geno; 

NOTA 1: Para estas materias son aplicables disposiciones especiales de 
enwİsado/embalaje (ver marginal 2.503), 

2: El per6xido de hidr6geno no estabifizado 0 eI per6xido de. hidr6geno en 
soluci6n acuosa no estabifizada con mas del 60% de per6xido de hidr6geno no se 
admite ,!l transporte. 

b) 2014 per6xido de hjdr6ııeno eD soluciÔD acuosa con un minii:no del 20% y un 
maxİmo del 60%, de peröxido de hidr6geno (estabilizado segtin las necesidades), 

" 

3]49 per6xjdo de bidr6ııeDo y acido peroxjacetjco en ıiıezc1a con acido(s), agua y 
un maxİmo del 5% de acido peroxiacetico, estabi1i7Jido; 

NOTA: Esta mezcla de per6xido de hidr6geno y de acido peroxiacetico (N0 3149) 
no debera, durante los ensayosde laboratoriJL , ni d.etonar en hueco, ni dejlagrar, 
y no debera tener ninguna reacci6n aL calentamiento en espacio ce"ddo. ni 
ninguna potencia explosiva. La preparaci6n debe ser termicamente estable 
(temperatura de descomposici6n"autoacelerada 60°C 0 mas para un bulto de 50 kg) 
y que tenga como diluyente de desensibilizaci6n una materia liquida comp,atible con 
el acido peroxiacetico. Las preparaciones que no cumplan estos criterios deberan 
considerarse'como materias de la c/ase 5.2, ver Apendice A.'l, marginal 3104(2) g). 

c) 2984 per6xido de bjdr6ııenQ en soluci6n acuosacon un minimo del 8%, pero 
menos del 20%, de per6xido de hidrögeno (estabilizada segiın sea necesario). 

NOTA: El per6xido de hidr6geno en soluci6n acuosa con menos del 8% de 
per6xido de hidr6geno '!O esta sometido a las prescripciones del ADR. 

2° El tet;ranitrometano: 

a) lŞ10 tetranitrometano. 

NOTA: El tetranitrometano no exento de impurezas combustibles no se admite al 
transporte. 

3 ° El acido perCıörico en soluciön: 

a) 1873 acido pW;16rico en so1uci6n acuosa con mas del 50% (peso}, pero como 
m3ximo el 72%~ de acido. 

NOTA 1: Las soluciones de addo percl6rico con mas del 72% (peso) de acido 0 las 
mezclas de acido percl6rico con cualquier liquido que no sea agua no se admiten al 
tr~ne. ' 

, 2: 1802 acido percl6rico con un contenido miıximo del 50% (peso) de acido 
ensoluci6n acuosa es materiade la clase 8 [ver marginal 2801, 4°b)]. 

4° El aciflo cl6rico en soluciön: 

b) 2626 acidÖ c16rico en solucj6n acUosa con 10% de acido c16rico como m3ximo. 

NOTA: El acido Cı6rico en soluci6n con mas del 10% de acido Cı6rico 0 las 
mezclas de acido Cı6rico con cualquier liquido que no sea agua no se admiten al 
transporte. 

5° Los compuestos halogenados de tl(ıor siguientes: 

) 745 pentatluooıro' de brom 17 . "",1" 0 46 tnfluoryro de bromo 2495 fl ~. pentLuoruro de 

NOTA 1: Para estas materias son aplicables disposiciones especiales de 
~nvasado/embalaje (ver marginal 2504). • ' 

2: Los demas compuestos halogenados de jluor no se admiten al transporte 
como materias de la c/ase 5.1. 

li Ver Recomendaciones de la ONU relativas altransporte de mercancias peligroS8S, panigrafo ı 1.3.36. 
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B. Materias comburentes s6lidas y sus soluciooe5 acuosas 

11 0 Los cloratos y mezclas de cloratos con boratos 0 cloruros higrosc6picos (taIes como 
el clonıro ıııııgnCsico 0 el clonıro cıllcico): 

b) 1452 domto dldoo, 1458 mmla de clomıo y horato 1459 domlo y donım 
ma2DCsjco en mezçla. ı 485 dorato t'XltAsjoo 1495 dorato s6dicQ, ı 506 c!orato 
de eştriuıçjo ı 5 ı 3 clorato de zjnc 2427 doraıo de POıasjp eD ŞQJycj6n @ÇJ1Osa. 
2428 domıo s6dico eD SOJuci6n acuoşa. 2429 doxato cildco en şghıcj6n açy0M-
2721 doraıo de robre 2723 domıo ma2DWoo. 1461 c10ratgş jnowıinjcoş n e p., 
3210 ç10ratqş jporg3njcos ev şoJııçjQıı açııosa D.&.IL. 

NOTA 1: Ver lambitln eloparlado 29". 

2: EJ c/orato de amonio y las mezclas de un c/oraıo con una saf de amonio 
no se admiten af transporte. 

12° EI perclorato am6nico: 

b) JM2 nerçlpratp am6njoo 

NOTA: La clasificaci6n de esta materia depende de los resultado de las pnıebos 
indicadas en el Apindice A.1. Segıin la granulometria y el efJl'osadolembaJaje de 
esta materia, ver tambiin clase 1 (marginal 2101, 4°, N° 0402). 

13° Los pen:loratos (con excepci6n del pen:lorato am6nico, ver 12°): 

b) J455 perclpratp cllçjoo ]475 perclomıo maiWfşjoo 1489 percloratq poıasico, 
J S02 perclprato s6djco 1508 perclorato de estrondQ, 148 J percloratos 
jnqrrinjooş ~ e p., 3211 perclPratos inqrgƏnjcnş en şohıçj6n aclJoşa n e.n. 

NOTA: Ver ıambiin el oparIado 29". 

14° LoscJoritos: 

I . de şodio 1462 çlorjtoş jnorgƏojooş n e p. . rAl· 14% c onto b) 1453 clontoÇJoo 

NOTA 1: 1908 clorito en solueian es 1naIeria de la close 8 [ver marginal 2.801, 
61°b) 0 e)]. 

2: El c/orito amonico y las mezclas de un c/orito con una sal de amanio 110 
se t1l:.bJtiten al transporte. 

ı 5° Los hipocloritos: 

b) 1471 bjpodoriıo de Ijtjq şeçoo 1471 mezç1aş debjpnçlprito de Jjtip ep DJÇzda 0 
J 748 bjpoçloriıo çjJdço .s;ro, 0 1748 memla de bjpocloriıo de clJcico şeco con 
mas del 39'/0 de clom activo (8,8% de oıdgeno activo), 
2880 bjppclorito rAlcjço bidmadq 0 2880 bjpoçlori1Q calcjoo bjdrntadQ eD 

lll<1&la con al menos ım5,5% pero como mıixiıno un 10% de agua, • 
3212 bjrocloriıoS jOqrginjC9Ş n e p.; 

c) 220$ hjpoçJoriıo c3Jçjco şeco eıı mezçJa con m8s del 100/0 pero como ın8ximo wl 

39% de doro activo. 

NOTA 1: EI hipoclorito ctilcico seco en mezclas con un 11Uiximo del100/o de doro 
activo no estci sometido a las prescripciones del ADR. 

2: 1791 soIuciones de hipoc/oritos son materias de la close 8 [ver marginal 
2801, 61°b) ac)}. 

3 : Las mezclas de un hipoclorito con una saJ de amonio no estcin admitidas 
al transporte. . 

-1 : Ver tambien el apartado 2~. 

16° Los bromatos: 

b) 1473 bmmDto ma2DWco 14'84 bropıato poı3şjco 1494 bmmatq sOdjrn, ~ 
hmınatqş jnorg3njooş 0 e p., 
3213 bromatoş jnowiniçoş en şoluci6n ıicı1nşa n e p . 

c) 2462 hmmato de zjnc. 
3213 browatos ;norpnjcoş eD ŞQJucj6n acılOŞŞ n e p 

NOTA 1 : El bromato amanico y las mezclas de un bromato con una sal de amonio 
na estiuı admitidas al transporte. 

2 : Ver utmbiin el aparıado 29". 

17° 1..os permangana.tos: 

atn rAlçıco 1 . 49Q prnnaoganato 
b) 145fi permang

an 
anganato de ıjnc poıasjco ı 50 perm 1 aD~anato 

.SQdi&Q ] 515 perm ., n.e p 
482 _nganatos jnprgao!oos, ::Oi~çj60 ƏÇllOşa n e p 1 • DO.IiiiOlcnŞ en 3214 peımaoi8DatosJ 

NOTA 1 : EI permanganaJo amOnico y las mezclos de un permanganato con una 
saJ de amonio na es1lin admitidos al transporte. 

2 : Ver tambien el apar/ado 2~. 

18° Los per.\Ulfatos: 

c) 1414 perşuJfaıo am6njoo ~oersıılfato potasjco 1505 persıı1fato ş6djco 
3215 perşnlfatoş jnQr~jcos 0 e p., 
32}6 rerslIlfatos jovrganioos eD şoJycjoo aOIQşa 0 e p 

19° Los pen:arbonatos: 

c) 2467 pergırbonatos ş6djcpş 

3217 pen;arbonatpş jOOJ'.ilPıjooş De p 

NOTA : EI carbonato sOdico peroxihidratado na esta sometido a las prescripciones 
delADR. 

20° Las solucİones de ıtitrato am6nico: 

2426 hitrato am6njço ligııjdo. soluci6n concentrada caliente a mAS del 80010 pero 
como ınıiximo aı 930/0, a coodici6n de que: 

1. el pH ınedido de una solucl6n acuosa al 10% de la ınmma tnmsportada esıe 
İncluido entre 5 y 7; 

2. la soluci6n na contenga m8s del 0,2% de materia combustible 0 de compuestos 
de cloro en cantidades ta1es que el contenido de cloro sobrepase eJ 0,02%. 

NOTA: Las soluciones acuosas de nitrato amônico cuya concentraci6n na exceda 
del 800A, na estan sometidas a las prescripciones del ADR. 
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21 ° Et nitrato am6nico y 105 abonos que contengan nitrato am6nicJl : 

c) ı 942 n1vato am6nico con un m8ximo del 0,2% de materias combustibles 
(incluyendo 'las 'materias org8nicas expresadas en equivalentes de carbono), con 
exclusi6n de cualquier otra matcria, 

2067 abonQS 8 base denj1rato aın6nico, tipo Al: mezclas homogeneas y estables 
de nitrato am6nico 'con sustaııeias inorg8nicas y quimicamente inertes al nitrato 
am6nico, con un ıniniıno de19QO!cı de nitrato am6nico y un m8ximo del 0,2% de 
maıcrias' oombustibles (incluyeodo cualquier sustancia org8nica expresada en 
equivalente de carbono), 0 mezclas con ~ del 700Aı pero menos del 9Q01o de 
l1İ1ratO am6nicoy un,m8ximo del 0,4%, en total de materias combustibles. 

2Q68 "ahgpos a bas de njtrato amOriiCO tipo A2: mezelas homogeneas, y estables 
de nitr8to am6nico con carbonato c8lcico y/o dolomita. con mas del 80%, pero 
menos del 90%, de nitraıo am6nico Y un m8ximo del 0,4%. en total, de materias 
combustibles, 

2069 abonos a hase de nitratp amOojco 'tipo A3: mezclas homogeneas y estables 
de nitraıo am6nico yde SUJ.fatO am6nico con m8s del 45%, PeR> 00' m8s del 70%, 
de nitrato am6nico, y un m8ximo del 0;4%, en total, de materias combustibles, 

2070 8hmıos a base de niıraıo am6nico tipo A4: mezelas homogeneas yesiables 
del tipo nitr6geno/fosfato 0 nitr6genolpotasa, 0 fertilizantes eompletos del tipo 
nitr6genolfosfatolpotasa, con mis del 70%, pen> menos del 9Q01o, de nitrato 
am6nico y un mƏxiıno del 0,4%, en total, de materias combustibles, . 

NOTA 1 : EI nitroto am6nico con mas del 0,2% tk,·maıerias combustibles 
(incluyendo CUDlquier materia orgtinica expresada en equivalente de carbono) no se 
admite altra"iısporte, salvo que entre en la composicion de UnD maleria 0 de un 
ob~/(J de LD cJase J. 

2, : ParQ ~emıinar el conl8nido en 1titrato m,r6nico, lodos los iones de 
. nitralo con un equiVaIente molecuJar de iones de amonio en la"mezcla deberan ser 
calcuJados como nitroto am6nico. . 

3 : Los abonos con un contenido de nitrato amonico 0 de maleritiS 
combuslibles superior a los valores indicados solo se Qdmiıen al transporıe im las 
condiciones previslas para,~ cIase 1. Ver tambien nola 5. 

4 : Los abonos con un conlenido en nitralo am6nico inferior a los valores 
limiles indicados no eslan "sujetos a las prescripciones del ADR. 

S : Los abonos con nilroto anionico. mezclas homogeneas y esıables dellipo 
nitr6genolfosfato 0 nilr6genol"pOlasa 0 fertilizantes compleıos del tipo 
nitrogenolfosfatolpolasa, cujo excedente moIecular de nilralo en reIacion con los 
iones de amonio (expresado en nitralO poıtisico) no sea superior aI1()oA" no esıan 
sujeıos a Jas presçripciones del ADR siempre que: 

a) su contenido en nitrato am.onico sea como m8ximo igual al 70010 Y su contenido 
, global enmateriasconıbustibles como m8ximo igual al 0,4%, 0 

b) su eoataüdo eıı nitraıo amOnico sea"como m8ximo igual al 45% sin limitacion de 
su codtenido eıı materias combustibles. 

~ Los abon~ que contengen nitraıo aJnooico y que esten ;ncluidos en el n(ımero de identifıcaci6n,2071 de 
ias Recomendacionesde la ONU relativas altnmsporte öe mercancias peligrosas no estan sometidos a 
ias prescripciones' ciC!-.AOW-' Lo$ abonos que contengan nitrato am6nico y que est6n inchıidos en el 
nUmero de identificaci6n 1672 de las R.:comendaciones de la ONU relativBs al transporte de ınereancias 
peligrosas no estin admitidos al transpotte; 

22° Los nitratos (con excepci6n de las-materias de los apartados 200
, 21 0 Y 29°): 

ıL5lJlı.:ı4~n .... i ... tra:_l_o_de zjne, . t s de 1l1ata, __ _ 
b) ı493D~~. ~ .,g... şaucp.; 

1477 ruıratos !D1eosjınmbıcıon acuo 32 J 8 njtratQŞ ıjıoı-dn 

c) J 438 nitraıo aJuminjco, J 451 nitratÖ l1e cesjo, 1454 nj~ c;il~, • d. 111'111 

. .. 4~6· tnıt fj' . co ın ı 467 DJtrato ~ı ına.&.:t.L:t ı 465niırato de dıdjmıo, L~ DI_? :em149j, Ôjtrato s6djco 1499 mmlaş de 
. esico 1486 nıtmto potasıco .' . " . ~trato ~ .' pot8sj ı 50T nitrato de estroneıo, 2720 rutrato cr6mıco, mtraıo s6dıco y nıırato, co, . d' ı 

2W nitrato de Ji?O, 272:1 njtra:to de manıaneso, 2725 Dltrato _e nıgue , 
2728 nitrato de ClJ'ÇOD1o, 
1477 niıratoş iqoreimjÇQŞ n e p., ."' 
3218 nilQıtos jnorUnjcos en so}ucıon acuosa. n e p 

NOTA 1 : 1625 nitralO de mercurio IL, 1627 nitralo de mercurio y 2727 nitralode 
ıalio son matP.r.ias de la clase 6.1 [ver marginal 2601, 5ıo b) y 5SO b)}. 2976 nitralo 
de ıorio solido, :/98Q nitralo de uranilohexahidralado en solucion y 2981 nitrato de 
uranilo solido son materias de la clase 7 (ver marginal 2704, fichas 5, 6, 9, 10, 11 Y 
]3). 

2 : La calidad comercial de los abonos con nitralo ctilcico conslituida 
esencialmente por. una doble sal (nitrato ctilcicu y nitralo amonico) y con el 1()oA, 
como··m4ximo de nitralo amo.'1ico y al menos el 12% de agua de cristaiizac;on, no 
esla sujeıa a las prescripciones del ADR. 

23° Los nitritos: 

.. tasico 1512 nitrito de zın . c y amonio, b) 1418 nıtrito po. n P. n • 

' . trLtoş inomıinicos, --i' . 6n açuoşa. n e p., 2627 ru .' , .cos en so ueı 3219 nitrjtoş lporpnı 

.. sodjo 2726 nitrjıo de niwıe1 
c) ı 500 nı~to d7 ,. en solncjôn açyosa. n e p. 32 J 9 nitritoş ıııoı:aan1coş 

NOTA 1 : El nitrilo am6nlcO y ias mezclas de un nitrito inorganico con una sal de 
amonio no se admiten altransporıe. 

2 : El nitriıo de zinc y amonio, no se admite al transporıe por vla marilima. 

24° Las mezclas de nitı'atos y de nitritos de los 22° y 23° : 

b) 1487 mmJaş de njtra:to pot8sico y nitrito s6djco. 

NOTA : Las mezclas con una sm de amonio no se admiten al transporle. 

25° Los per6xidos y superoxidos: 

a) 1491 per6xj4o pgt3sico,- 1504 penlxjdo Sôdiço 2466 swıerOxido potasjco 
2547 şyper6xjdo s6d.jco; 

b) 1457 pmjxjdo MCO' ,1472 per6xido de litjo, 1476 per6xido mA&Desjco 
ı 509 perılxido de estj'onciQ 1 sı 6 per6xido de zinc, 
1483 pef6xjdQş inomanjcoş n e p 

-NOTA : Ver ıambien el aparlado 2$10._ 

26° Los acidos cloroisocianiıricos y sus sales: 

b) 2465 ıicido djc1omisocjanıjrico seco 0 2465 sa1es de! 8cido djc1oroisocjanıirico, 
2468 6çjdo trjc1omiŞQÇjanıirico seço. 
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NOTA: LA sal de sodio deshidratado del dcido dicloroisocionUrico no esta sujeta a 
los prescripen", .. tkl ADR. 

27· Las materias coıııburentes sölidas, ııo 16xicas y no corrosivas, y las mezclas de estas 
materias (taies como prepanıdos y desechos) que no puedan clasificaıse en otros 
apartados colectivos: 

a) 1479 şIı1jdo romhurente De p.; 

b) 1439 diçmmaıo mnlmim 3247 pcmxobomtp de sodjo anhjdro 
] 479 şlıIjdo rombuiente 0 e p.; 

c) 1479 şlı!jdo rooıhurcnts n e p. 

280 Las soluciooes acuosas de materias comburentes s61idas, DO tOxicas Y no corrosivas, 
y de mezclas de estas materias (taIcs ooıno prepanıdos y desechos) que no puedan 
ser clasificadas en otros apartados coIcctivos: 

b) 3139 Hqujdnmmbnmnle oep.; 

c) 3139 IiQPido cmıhlll'C'ıtç 0 e p 

29" Las materias combumıtes sölidas, tOxicas, y ias mezı:ias de estas materias (taics 
como prepanıdos y desechos) que 110 puedan sei clasificadas en otros apanados 
colectivos: 

a) 3()g7 slıljdo rombıV'3* t4xim 0& p.; 

b) 1445 domtn birioo 1446 nitmtg biriqı 1447 percJoratg hƏrim ~ 
ııcnnangaoate hiıjco 1449 J)C"9ıjdg biıjco J 469 pjtratq de p1omo am 
perclorato dç plqmq 2464 njtraıo de berjljg 2573 clorat9 de taJiQ, 2719 hmıgatg 
~ 2741 bipoclqrito b6ıjoo con ıruis det 22% de clom acti vo, 
J087 SÔljdo rombıırepte tğxjÇQ n e p.; 

c) 1872 djÔXjdo de nlgım 
3087 şPlido oonıhıırentc t4xjÇQ 0 e p 

NOTA: Pan, 10. criterios de toxicidad, ver marginal 2.600(3). 

30· Las solucioncs amıosas de materias combumıtes sölidas, I<>xicas, y de mezclas de 
estas nıaterias (talcscomo prepsrados y deseclıos) que no puedan set c1asificadas en 
otros apartados colectivos: 

a) l099,UquidQ coırıburepte t6xjcO n e p.; 

bJ 3099Jiquido oomhıımıte bjxjm De p.; 

c) 3099 Hquido cowbıımnte t4xiCQ De p. 

NOTA: Para lar criterios de carrasividad, ver marginal 2.600(3). 

3 ı 0 Las materies combu:ıentcs s6lidas. corrosivas. y tas mezclas de estas rnaterias (como 
prepaıııciones y desechos) que ııo puedan ser clasificadas en otros apanados 
colectivos: 

a) 3085 s6ljdn rombumtc roımşiyg n S p.; 

b) 1463 tri6xjdg de cromQ anbjdm (acido cr6mico s61ido). 
3085 şğljdo mmhıl(fJ)te gırrosjyo 0 e p.; 

2.SOIa 

c) J 511 urea-peIDxjdQ de bidtfnıcoo (agua oxigenada), 
·)085 ş6ljdo cqmhırenıe corrosjvo 0 e il 

NOTA 1 : Para 10. criterios de toxicidad, ver mmginaI2.8oo(3). 

2:1755soJucionesdeilcidocr6micoson ma/erios de la c/ase 8 [ver 
marginaI2.80J, J 7"b) a e)]. 

·32° Las soluciones acuosas de materias comburentes s61idas,. corrosivas, y de mezclas de 
estas materias (taics como preparııdos Y desechos) que DO puedan ser clasificadas en 
otros apartados colcctivos: 

a) 3098 HqııjdQ combı1rente cmmsjYO 0 ci p.; 

b) 3Q98-liquiclo ÇQQJhıırep!e r.mxgsiyo 0 ci p.; 

c) 3098 IiQuido cogıbıırepte oormsjyo 0 e p. 

NOTA : Para los çriterios de corrosividad, ver 2.800(3). 

C. Envases vacios 

NOTA: 1.0$ envases vacios que tengan adheridos en su exterior desechos del 
contenido precedente no se admiıen al transporte. 

41 0 Los covuşeş yaclos, incluidos los wandes recjpjeptes para wanel (ORG) ~ los 
yebiçyJoş ciştema vacios. Ias çjştcmas desmgotAbJes yaciƏş y los mgtepMnmş 
dstema yados, sin limpiar. ~ como tos yebjçnloş para granel .YaCiO.S y tos 
pegpeftoş oonterıcdnreş para granel YiJ&fUS. sin litripiar. que hayan . contenido 
materias de la clase 5.1. 

No estıiıı sujetas a ias prescripeioncs previstas panı esta clase en el presente Anı;jo y en el 
Anı;jo B ias materias de 10' diferenıes apanados traııspoıtadas de confomıidad con ias 
disposiciones siguientes: 

a) Este ınarginai no se refiere a ias materias clasilicadas en a) de cada apanado; 

b) Lasınatirias claSiticadas en b) de cada apanado: 

materias liquidas: 500 ml como milximo por envase; 
materias s61idas : 500 g como m8ximo por envase; 

c) Las materias clasificadas en c) de cada apartado: 

. nıaterlas liquidas: llitro como·rn8ximo por envase; 
materias sölidas: 1 kg como ınaxiıno por envase. 

Estas cantidades de materias debenin transportarse en embal'\ies combinados que 
respoııdan coıno ıniniıno a las coodiciones establecidas en el ınarginal3.538. Un bullo DO 
debeni pesar ıııas de 30 kg. 

Debenin observarse 1.. "Condiciones generales de envasadolembalaje" del ınarginai 
3.500(1), (2) Y (5) a (7). 
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2.502 

2.503 

2.504 

2. Disposicione8 

A. Bultos 

1. Condkiones generqks de ~"vas~ y ~mbaJaje 

(1) Los envases. y embalajes deberan satisfacer las condiciones del Apendice A.5, salvo 
que esten previstas condiciones especiales para el envase y et embalaje de algunas 
materias en 105 marginales 2.503 y 2.504. 

(2) Los grandes recipientes para granel (GRG). deberƏ.n cumplir las condiciones de! 
Apendice A.6. 

(3) SegUn 10 dispuesto en los marginales 2.500(3) y 3511(2), ası como 3.611(2), 
debenUı utilizarse: 

- envases y embalajes del grupo dt' embalaje 1, marcados mediante la letra "X", 
'para materias muy comburentes clasifıcadas en a) de cada apartado; 

envases y embalajes de los gnıpos de emba1aje II 0 1, rnaicados mediante la 
letra "Y" 0 "X", ,0 GRG del grupo de embalaje II, marcados mediante 'la letra 
"Y" para las materias comburentes clasifıcadas en b) de cadaapartado; 

envases y embalajes de los gnJpOs de embalaje iii; II 0 1, marcados mediante 
la letra "Z", "Y" 0 "X", 0 GRG de los grupos de embalaje III 0 II, marcados 
mediante la letra "z" 0 "Y", para las materias poco comburentes elasifıcadas 
en c) de cada apartado. , 

NOTA, :' Para el transporte de materias de la clase 5.1 en vehfculos Cisterna, 
cistemas desmOnlables 0 contenedores cisterna, asf como para el transporte a 
granel de materias solidas de esta clase, ver Arıejq B. 

2., i Condiciones individlUlles d~ envase y embaJaje 

(1) Las materias del l°a) se envasarƏ.n como sigue: 

a) en bidones con tapa fıja de aluıninio con una pureza minima del 99,5%, segUn el 
,marginal 3.521, 0 en bidones con tapa fıja de acero especial no susceptible de 
provocar la descomposici6n del per6~do de hidr6geno, segUn el marginal 3.520; 
o 

b) en embalajes combinados segiın el marginal 3.538 con envases İnteriores de 
vidrio, pl8stico 0 meta1es no susceptibles de provocar la descomposici6n del 
per6xi<Jo de hidr6geoo. Un envase interior'devidrio 0 pl8stioo debera tener una 

, capacidad illaxima de 2 1, y wl envase interior de metal con una capacidad 
m8xima de 5 1. -

Los envases llevarƏn wl respir8dero segUn et marginal 3.500(8). Deberan ser confonnes 
con wl tipo de construcci6n probado y autorizado segUn el Apendice A.5 para el grupo de 
embalaJeI. 

(2) Los envascs se l1enaran s6lo hasta el 9C% COIllf) ıruiximo de su ~r.idad. 

(3) Un b~to no debera pesar mas de ı 25 kg. 

Las materias del 5° debenin transportarse en botellas con una,capacidad m8xima de 1501 
o en recipientes con Wla capacidad m8xima de 1000 1 (por ejemplo recipientes cilfndricos 
con aros de rodadura 0 recipientes esfericos), de acero al carbono 0 de una aleaci6n de 
acero adecuada. 

2.505 

2.506 

a) Los recipientes debenin satisfacer las prescripciones pertinentes de la clase 2 [ver 
marginales 2.211 y 2.213(1) y (2)]. Los recipientes debenin estar disefiados para 
Wla presi6n dec81culo de al menos 2,1 MPa (21 bar) (presi6n maııOmetrica). El 
espesor de pared de los recipientes no debeıi, sin embargo, ser inferior a 3 mm. 
Antes de ser utilizados por primera, vez, los recipientes debe~ ser soınetidos a 
una prueba de presi6n hidraulica a u..-ıa presi6n mfnima de 1 MPa (l0 bar) 
(presi6n manometrica). Esta ı>nıeba se efectuani de nuevo cada' 8 'aiios e ira 
acompaftada de una inspecci6n dd interior de los recipientes y de Wla 
comprobaci6n de las pieza5 accesorias. . Los recipientes debenin ademas ser 
examinados cada 2 afios por 10 que respecta a la,' corrosi6n mediante wl 
dispositivo de medida adccuado (por ejemRlo ultrasonidos) y para comprobar el 
estado de Ias piezas accesorias. Las disposiciones pertinentes de la clase 2 son 
aplicables a estas pruebas e inspecci6n (ver marginales 2.215 y 2.216); 

b) Los recipientes se llenaninUnicaınente al 92% como m8ximo de su capacidad; 

c) En los recipientes deberan fıgurar las inscripciones siguientes en caracteres 
legibles y pennanentes: 

- el nombredel constructor 0 la marca de fiibrica y el nUmero del recipiente; 

- la designaci6n de la materia segUn el marginal 2.50 1, 5°; 

- la tara del recipiente y et peso mAximo adınisible de! ceeipiente uııa' vez lleno; 

- la fecha (mes, afio) de la prueba inicial y de la Ultima prueba peri6dica; 

- el contraste del experto que haya procedido a tas pruebas y a las inspecciones. 

Lns, soluciones de nitrato am6nico del 20° deberƏn transportarse tan 8610 en' vehiculos 
cisterna y cistem8S desmontables (ver Apendice B.1 a)o.en contenedores cisteIna (ver 
Apendice B.1 b). 

(1) Las materias clasifıcadas en a) de los diferentes apartados del marginal 2.501, 
distintas de las de1 l°a) debenin envasarse: 

a) en bidones de acero con tapas fıja segUn el marginal 3.520; 0 

b) en bidonesde aluminio çon tapa fıja segUn el marginal 3.521; 0 

c) enjerricanes de acero con tapa fıja segiuı el marginal '3.522; 0 bien 

d) en bidones de pl~co con tapa fıja con una capacidad m8xima de 60 1 0 en 
jerricanes de plcistico COn tapa fıja sCgUn eI marginal 3.526; 0 bien 

e) envases compuestos (de plcistico) segUn el marginal 3.537; ü bien 

t) en embalajes' combinados con envases de vidrio, pIastico 0 met&l, segiın el 
'~giılal 3.538, 

(2) . El acido percl6rico del 3°, a) podni tambien envasarse en embalajes compucstos 
(vidrio) seg{m el marginal 3.539. ' 

(3) Las materias s6lidas en el sentido del marginal 2.500 (10) podrantambien 
envasarse: 

a) eh bidones con tapa m6vil de acero segUn el marginal 3.520, de aluminio segUn 
el margina13.521, de contrachapado segUn el marginal 3.523, de cart6n segiın el 
marginal 3.525 0 ,de pl8stico segiın el marginal 3.526, 0 en jerricanes con tapa 
m6vil de acero segUn el marginal 3.522, 0 de plƏstico segUn ,el margina13.526, en 
caso necesario con wlo 0 varios sacos interiores estancos a lospulveruIentos; 0 
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2.507 

2.508 

b) en embalajes combinados SegUn el marginal 3.538, con mıo 0 varios saoos 
interiores estancos a los pulverulentos. 

(1) Las materias clasificadas en b) de los diferentes apartados del marginal 2.501 
debenUı envasarse: 

a) en bidones de acero segıin el marginal 3.520; 0 

b) en bidones de aluminio segıinel marginal 3.521; 0 

c) enjerricanes de acero segim et marginal 3.522; 0 

d) en bidones 0 jeıricanes de p1ıistico segıln.i marginal 3.526; 0 

e) en envases compuestos (de pl3stico) segfuı el marginal 3.537; 0 

f) en embalajes combinados segıin ol marginal 3.538, 

g) en envases compuestos (vidrio, porce1ana 0 gres) segıin'el marginal 3.539; 0 

h) en gnuıdes recipientes para gnuıel (GRG) melıllicos seg(ın el marginal 3.622, 0 

i) en gnuıdes recipientes panı gnuıel (GRG) de plı\stico rigido seg(ın el marginal 
3.624,0 ' 

j) en gnuıdes recipientes para gnuıel (GRG) compuestos con lD1 recipiente interior 
de p1ıistico seg(ın el marginal 3.625, con excepciônde los tipos I iHZ2 Y 3 I HZ2. 

NOTA; Para al h) Ci vd): se aplicarQn condiciones simplificados a los bidones 
ya los je"icanes con tapa mavi! para las materias viscosas que tengan a 23°C una 
viscosidaf1 superior a 200 mm2ls, asi como para las materias salidas (ver 
marginales 3,512. 3.553. 3.554 Y 3.560). 

; 
(2) Las ınaterias sôlidas en el sentido del ınarginal2.5oo (10) podrıin tambien envasarse: 

a) en bidones de contrachapado segiın el marginal 3.523 0 ae cart6n segim el 
marginal 352S, si fueranecesario con uno (\ varios sacos interiores no tamizantes; 
o 

b) en sacos nO Gunizantes, de materia textiJ segiın· el marginal 3.533, de tejido de 
plı\stico seg(ın el marginal 3.534, 0 de lıimina de plı\stico segıin el marginal 3.535 
o CU papel resistente al agua segim el marginal 3.536. a condici6n de que se trate 
de un cargamento completo 0 de sacos sujetos sohre paletas~ 0 

c) en gnmdes recipienıes para gnuıel (GRG) flexibles segıin el marginal 3.623, con 
excepci6n de los tipos 13Hl, 13Ll, 13Ml, a condici6n de que se trate de un 
cargameoto completo. 

(1) Las materias clasificadas en c) de los diferentes apartados del marginal 2.501 
deberƏ.n envasarse: 

a) en bidones de acero segfuı el marginal 3 .520; 0 

b) en bidones de aluminio seg(ın.ı marginal 3.521; 0 

c) enjemeanes de acero seg(ın el marginal 3.522; 0 

d) en bıdones 0 jerricanes de pl3stico segiın el marginal 3.526; 0 

e) en envases compuestos (de plƏstico) segfuı el marginal 3.537; 0 

2.509 

2.510 

2.511 

f) en embalajes combinados segıin ol marginal 3.538; 0 

g) en envases compuestos (vidrio, porcelana 0 gres) seg(ın el marginal 3.539; 0 

h) en envases melıllicos ligeros seg(ın el marginal 3.540; 0 

i) en gnuıdes recipienıes para gnuıel (GRG) metı\licos seg(ın el ınarginal3.622; 0 

j) en gnuıdes recipientes para gnuıel (GRG) de plı\stico rigido seg(ın el marginal 
3.624; 0 

k) en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con recipiente interior de 
plı\stico seg(ın el marginal 3.625, con excepciôn de lostipos IlHZ2 y 3 I HZ2. 

NOTA: Para al b) ci dt Y b): Serim aplicables condiciones simplificadııs a los 
bidones. jerricanes y envases metdJicos ligeros con tapa m6vil para /as materias 
viscosas que tengan a 230C una viscosidad superior a 200 mm21s, asi como para las 
maıeri<ıs .61idas (ver marginale. 3.512. 3.552 a 3.554 y 3.560). 

(2) Las materias sôlidas en el sentidodel mıirginal2.5oo (10) podrıin ademas envasarse: 

a) en bidones de contrac1ıapado segıin e1 marginal 3.523, 0 de cart6n.seg(ın el 
marginal 3.525, si fuera necesario con \U10 0 varios sacos interiores no 
tamizımtes; 0 bien 

b) en sacos DO taıniıantes, de textil seg(ın el marginal 3.533, de tejido de plı\stico 
segfuı eI marginal 3 . .'534, de Iamina de phistico segiın cı marginal 3.535. y en 
sacos de papeI resİstente al agua segı.'ın eI marginal3.S30; 0 bien 

c) en graıJdes recipientes para granel (GRG) flexibles segı.'ın eI marginal 3.623., con 
excepciôn de los tipos I3H1, I3L1 Y I3MI; las materias de los iıı>ırtados 21· y 
2ZOc) podr.in sin el'tbargo envasarse en todos los tipos de GRG flexibles segı.in eI 
ınarginal3.623. 

Los envases, embalajes 0 los grandes recipientes para graneI (GRG) que contengan 
materias de lD' I ·b) 0 I ·c) deben\n lIevar un respiradero segfuı el marginal 3.500(8) 0 

3.601(6) respectivamente. 

3. Embakıje en coman 

(1) Las materias incluidas en un mismo apartado podrıin agruparse en un embalaje 
combinado seg(ın el marginal 3.538. 

(2) Las materias de los diferentes apartados de la clase 5.1, en cantidsd que no 
sobrepase, por recipiente, 3 litı'Os para 185 materias liguidas y/o 5 kg para las materias 
s6lidas, pod.nin agruparse "entre si y/o con mercancİas que no esten sujetas a las 
prescripciones del ADR, en un embalaje combinado segı.'ın eI marginal 3.538, en caso de 
que DO puedan reaccionar peligrosamente entre si. 

(3) Salvo que en el p<irrafo (7) esten previstas condiciones especiales en contrario, Jas 
materias de la clase 5.1, en,cantidad que, DO sobrepase, por recipiente.'3 litros para las 
materias liquidas y/o 5 kg para las materias sôlidss, podrıin agruparse en un embalaje 
combinado segu.n el marginal 3.538 con materias u objetos de otra.s clases -siempre que el 
embalaje en com1in este igualmente admitido para las materias y objetos de estas clases
y/o con mercancias que no esten sujetas a las prescripciones del ADR. en caso de que no 

- puedan reaccİonar de fonna peligrosa entre si. 
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2.512 

2.513 

(4) Se consideran reacciones peligrosas: 

a) una combusti6n y/o un desprendimiento de ca10r considerable; 

b) la emanaci6n de gases itıflaınables y/o t6xicos; 

c) la formaci6n de materias Iiquidas corrosivas; 
f 

d) i~ formaci6n de materia.s inestables. 

(5) Debenin obse~arse Ias prescripciones de Ios marginales 2.001(7), 2.002(6) Y (7) Y 
2.502. 

(6) Un bulto no debenl pesar mas de 100 kg en caso deutilizaci6n de cajas de madera 0 
de cart6n. 

, (7) EI emba1aje en comUn no eStA autorizado para materias de los 1 ° al, 2°, 4 o~ 5°, 1 1 0, 

12°, 13°, 14°, 16° b), 17°, 25° Y 27° a 32°, y para las materias clasificadas en a) de 10s 
otros aparlados;sin embargo, para el acido percI6rlco que contenga m8s del 50010 de acido 
puro del 3°a), eStA autorizadoeI emba1aje en COinUn co'n eI acido percl6rico del 4°b) del 
marginal 2.801 de la clase 8. . ,. . 

4. lnscripciones y etiquetas de peligro en los bultos (ver apindice A.9) 

lnscripciones 

(1) cada bulto debenl llevar de manera clara y duradera el nfunero de identificaoi6n de 
la mercancia que se debenl indicar en la carta de porte, precedid<? de las letras tlUN". 

Etiquetas' de peligro 

(2) Los bultos que contengan materias de la clase 5.1 llevanln una etiqueta conforme al 
modelə N° 5.1. 

(3) Los bultos que contengan materias de los 2°, 5°, 29° 0 30° llevarƏn ademas una 
etiqueta conforme al modelə N° 6.1. Los bultos que contengan materias de los 1 ° al, 10 

b), 30 al, 50
, 31° 0 32° llevarƏn ademas una etiqueta conforme al modelo N° 8. 

(4) Los bultos que contengan recipientes fuigiles no visibles·desde el exterior llevarƏn 
sobre dos caras opuestas una etiqueta conforme al modelə W 12. 

(5) Los bultos que contengan materias liquidas en recipientes cuyos cierres no sean 
visibles desde el exterior, asi como los bultos. que contengan recipientes que lleven 
respiraderos 0 los recipientes con respiraderos y sin embalaje exterior, llevarƏn sobre dos 
caras laterales opuestas una etiqueta conforme al modelə N° 1 ı. 

B. Datos eD la car,ta de porte 

2.514 La designaci6n de la mercancia en la carta de porte debenl ser conforme con uno de los 
nfuneros de identificaci6n y una deJas denominaciones subrayadas en el marginal2.50ı. 

Cuando la materia no se indique expresamente, pero este incluida en un apartado n.e.p., la 
designaci6n de la mercancia debera comprender el nfunero de identifiç8ci6n, la 
denominaci6n del apartado n.e.p., seguida de la denominaci6n quimica 0 tecnicaJL • 

3/. La denominaci6n teonica indicada debeni ser la habitualmente empleada en los manuales, publicaciones 
peri6dicas y textos cientificos y tecnİcos. Los nombres comerciales no deben utilizarse para este fin. 

2.515-
2.521 

2.522 

2.523-' 
2.549 

2.550 

La designaci6n de la mercancia debera ir seguida de 1aindicaci6n de 1adase del aparta40 
de la enumeraci6n completadQ en su caso por la le1ra y Ias siıı1as "ADR" (0 "R1D"), por 
ejemplo: "5.1,11° b), ADR". . 

Para eı transporte de residuos [ver marginal 2600 (5)], la designaci6n de la ınen:ancia 
debera ser: "Residuo, contiene ... ", yel (1os) componente{s) que hayan detemıin8do la 
clasificaci6n de los residuos seg(m el marginal 2002 (8) deberƏn ir inscritos bajo su 0 SUS 

denominaciones quimicas, por ejempl0 ffResiduo, contiene 1513 clorato de zinc, 5,1, 11 0 

b),ADR". ' 

, Cuando se transporten soluciones y mezclas (tales como preparados y residuos) que 
contengan varios componentes sometidos aı ADR, en general no seni necesario menCionar 
mas de dos componentes que t~gan tıri papel determİnante para eI 0 los grados de 
peligrosidad que ~ericen las soluciones y mezclas. . 

Cuando una materia expresamente mencionada .no este sujeta a las condiciones de esta 
clase seg(m el marginal 2.500(9),· el expedidor tendni el derecho de indicar en la carta de 
porte: "Mercancia no sometida a la clase 5.1". 

Para Ias soİuciones y mezclas que sOlo contengan un componente sometido al ADR, las 
palabras "en soluci6n" 0 "eD mezcbı" deberan incoıporarse a la denominaçi6n en la 
carta de porte. {Vease marginal 2.002 (8) al]. 

Cuando una materia s6lida se transporte en estado fundido, la designaci6n de la mercancia 
debera completarse con la indicaci6n "fundido", a menos que figure ya en la 
denominaci6n. 

C. Envases vacios 

(1) Los envases vacios, incluido~ los grandes recipientes para granel (GRG)vacios, sin 
Iimpiar, del 41 0 debenin ir cerrados· de la misma manera y pre5entar las hıismas garantias 
de estanqueidad que si estuvieran llenos. 

(2) Los envases vacios, incluidos losgrandes recipientes para granel (GRG) vacios, sin 
limpiar, deI 41-1 0 deberiln llevar las mismas etiquetas de peligro que si estUvieran llenos. 

(3) La designaci6n en la carta de porte debenl ser conforme con una de las 
denominaciones subrayadas en el 41 0, por ejemplo: "Envase vaeio, 5.J, 41°, ADR". 

En eI caso de los vehfculos cistema vacios, de las cisternas desmontables vacias, de los 
contenedores cisterna vacios y de los pequefios contenedores para granel vacios. sin 
limpiar, esta designaci6n debenl completarse mediante la indicaci6n "Ultima mercancia 
cargada", asi como con la denominaci6n y eI apartado de la Ultima mercancia cargada, por 
ejemplo: !tUltima mercancia cargada: 2015 per6xido de hidr6geno 1° a)". 

CLASE 5.2. PEROxIDOS ORGANICOS 

1. Enumeraei6n de iu materias 

(1)' Entre las materias y objetos a que se refiere el titu10 de la clase 5.2, solamente 10S 
enumerados en el marginal 2.551 oque se incluyen en un apartado colectİvo de este 
marginal estan sujetos a las condiciOncs ~revistas en 108 marginales 2.550(4) a 2.567, a las 

~ 

o 
(x) 

3: 
ci) 

i 
ci) 

~ 

co t 
~ 
r+ a;-
3 
c" 
C;' ... 
co 
co 
crı 

ci) 
c 
o 
ci' 

.3 
(1) 
;:, 
r+ o 
c.. 
~ 
CD 

-0 
m 
;:, 
c-
~ 
N 
N 
~ 



prescripciones del presente Anejo y a fas disposiciones del Anejo B y son eD adelaııte 
materias y objetos del ADRu ' 

NOTA: Para c/asificar las soluciones y mezclas (talu como preparados y desechos), ver 
tambiin margiruıl 2002 (8), 

No se consideran materias de la clase 5.2 105 pcrOxidos orgılnicos Y los preparados de 
per6xidos org8nicos: 

que contengan un 1,0% como m8ximo de oxigeno actİvo en 105 perôxidos 
orgarucos, y un 1,0% como ıruiximo de pcrOxido de hidr6geno; 

- que contengan LDL 0,5% como mBximo de oxigeno activo en los per6xidos 
org3nicos, y ıruis del 1,00/0., pero el 7,O%ı como ınAxirn.o. de per6xido de 
hidiôgeno; 0 bien 

- cuando 105 ensayos lıayan demostrado que son del tipo G [ver p8rrafo (6)]. 

NOTA: Et contenido en oxigerıo activo r'Ai) de un preparado de per6xidfJ orgtinico viene 
dado por la formula 

16xl:(nı x cJıru),donde: 

ru = oUınero de grupos peroxi por molecu1a de perôxido orgaruco i; 

ci = coocentraci6n (% en peso) de per6xido orgaruco i; 

ın - peso molecuiar del per6xido orgıinico i. 

(3) Los per6xidos orgılnicos siguientes no se admiten al transporte en 1 .. condiciones de 
la clase 5.2: 

- losper6xidosorgılnicos del tipo A [ver Apendiee Al, marginal 3.106 (2) aıı; 

Defınicwn 

(4) La clase 5.2 se refiere a tas materias orgıinicas que contienen la estIuctura bivalente 
-Q.O.. y pueden ser consideradas como derivados del per6xido de hidrögeno. en el cual uno 
o dos de los atomos de hidrôgeno son sustituidos por radicales org8nicos. 

Pml'iediiiies 

(5) Los per6xidos org8nicos son materias termicamente inestables que est8n sujetas a la 
descomposici6n exotemıica a temperaturas nonnales 0 elevadas. La descotnposici6n 
puede producirse bajo el efecıo de! calor, del conı.cto con impurezas (per ~emplo Əcidos, 
compuestos de metales pesados, antinas), del frotamiento 0 del choque, EI indiee de 
descoınposici6n awneıııa con la temperatura Y varia segıin la formuiaci6n del pcrOxido 
orgıinico. ,La descoınposici6n puede entrafiar un desprendiıniento de vapores 0 de gases 
infiamables 0 nocivos. A1gunos per6xidos orgılnicos pueden sufrir UDa descomposici6n 
explosiva, solıre todo en condiciones de confinamienlO. Esıa ciuııcteristica puede ser 
modificada ailadiendo diluyentes 0 empleando envases apropiados. Numerosos pcrOxidos 
orgamcos arden violentaınente. Debe evitarse el contacto de los per6xidos org8nicos con 
10$ ojos. Algunos per6xidos org8nicos provocan lesiones graves en la c6mea, inclu.so 
despues de un contacto breve, 0 SOQ corrosivos para la pieL. 

Chıslfıcaciôn de Jos perOxidos orgtinicos 

(6) Los per6xidos org3nicos se clasifican en siete tipos segiın el grado de peligrosidad 
que presenten. . 

.li Para las ~tidades de m2terias menciooada:; eD el marginal 2.55 ı que DO estan sujetas a tas 
prescripciones previstas para esta clase eD este Anejo 0 eD el Anejo B, ver marginal 2.55 ı a. 

Los principios aplicables a la clasificaci6n de las materias no enumeradas en el marginal 
2551 se preseııtan en el Apeİuliee A.1. marginal 3106. Los tipos de pcrOxido org8nico 
vaıian entre el tipo A, que no se adm.ite al transporte en cı embalaje en el que haya sido 
sometido a los ensayos, y el tipo G. que na esta sujeto a las PrescripciODes de la clase 5.2 
[ver marginal 2.561 (5)]. La clasificaci6n de los tipos B a F va en ftuıci6n de la cantidad 
ıruixima admisible en un ernbalııje, 

(7) Los per6xidos orgarucos y los preparados de per6xidos orgıinicos enumerados en el 
marginal 2551 estan İncluidos en lo~ apartados colectivos: 

- 1° a 20°, nı.imeros de identificaci6n 3101 ci 3120. 

, Los apartados colectivos precisan: 

el tipo (B a F) del pcrOxido orgaruco, ver el pamıfo (6); 
- el estado fisico (liquido/solido). ver marginal 2.553 (1); Y 
- la reguiaci6n de temperatura en su caso, ver pamıfos (16) 0.(19). 

Las ın=las de estos prepaıados podniıı asinıilarse al tipo de pcrOxido orgılnico nıas 
peligroso que entre en su composici6n y transportarse en las condiciones previstas para este 
tipo. Sin ernbargo, como dos componentes estDbles pueden formar UDa mezcla menos estDble 
al calar, serıi necesario deterıninar la teınpeıııtura de descomposici6nauıoacelerada de la 
mezcla y, en caso necesario, la temperatura de regulaci6n y la teınpeıııtura critica calcuiadas 
a partir de la lDAA, de confomtidad con 10 dispuesto en el marginal 2.550 (17), 

(8) La autoridad competente del pais de origen d6bera llevar a cabo la clasificacİon de 
los per6xidos orgarucos, de los preparados 0 de las mezclas de per6xidos orgarucos que DO 

est8n em.unerados en el marginal 2551, y su inclusi6n en un apartado colectivo. 

Si el pais de origen no fuera parte de! ADR.,la clasificaci6n y las condiciones de ttansporte 
debenin ser reconocidas por la autoridad competente del prİmer pais que fuera parte en el 
ADR en que entre el transporte. 

(9) Las muestrns de per6xidos orgarucos 0 de ır.eparados de per6xidos org8nicos no 
enwnerados en et marginal 2551., para 105 cualt:s na se dispong& de datos de ensayos 
coınpleto.i ,li que deben transportarse para proceder a ensayos 0 evaluaciones 
suplementaİ'İas. debenin incluirse en una de los a,artados relativos al per6xido orgıinico 
de1 tipo C, a condici6n de que: 

scgıin 105 datos disponibles, la muestra no sea nıas pcligrosa que el pcrOxido 
orgılnico del tipo B; 

la muestra Yaya emba1ada de oonfomıidad con los metodos de embalaje OP2A u 
OP2B, y la cantidad por unidad de transporıe se limite a ı 0 kg; 

- segıin 105 datos disponibles, la temperatura de regulaci6n, eıı su caso, sea 10 
suficientemente baja para impedir cualquier descomposici6n peligrosa y 10 
suflcieııtemente elevada para impedir cualquier separaci6n peligrosa de las fases. 

Desensibilkıu:wn de w. fJerOxidos orgtinicos 

(10) ,Para gar:ıııtizar 10 seguridad durante el transporte de los per6xidos orgıinicos, con 
frecuencia se los desensibiliza afiadi6ıdoles materias orgarucas liquidas 0 s61idas, rnaterias 
inOrgıiniC8S s61idas 0 agua. Cuando eStA estipulado un detenninado porcentaje de materia, 
se trata del porcentaje en peso, redendeado a la unidad mas pr6xima. En general, la 
desensibilizaci6n debe ser tal que en caso de fuga el per6xido orglınico no pueda 
concentrarse en ona medida peligrosa. 

(11) A menos que se indique otra cosa para wıa preparaci6n detemıinada de per6xido 
orgamco, se aplicanin las defıniciones siguientes a los diluyentes utilizados para la 
desensibilizaci6n: 
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- Los diluyentes de1 tipo A son liquidos orgarucos compatibles con el per6xido 
org8.nico y que tienen un punto de ebullici6n de al menos 150°C. Los diluyentes 
de1 tipo A pueden utilizarse para desensibilizar todos los per6xidos orgarucos. 

- Los diluyentes de! tipb B son liquidos orgarucos compatibles con el per6xido 
orgaruco y que tienen un punto de ebullici6n inferior a 150°C pero al menos 
igua1 a 60°C, y un punto de inflamaci6n de 5°C como minİmo. 

Los diluyentes del tipo B s610 pueden uti1izarse para desensibilizar los per6xidos 
orgƏnicos que, requieren una, regulaci6n de la temperatura. EI punto de ebullici6n del 
liquido debe' ser como minimo 50°C mas alta que la temperatura de regulaci6n del 
per6xido orgƏnico de que se trate. 

(12) se podnin afiadir di1uyentes distintos de los tipos AyB a 10s preparados de' 
per6xidos org8nicos seg6n 10 enumerado en eI marginal 2551, a condici6n de que sean 
compatibles y de no cambiar la clasificaci6n. 

(13) El agua s61" puede utilizarse para desensibilizar 10s per6xidos org8nicos que figuran 
en el marginal 2551' 0 en la- decisi6n de la autoridadcompetente segUn el p8rrafo (8) 
anterior, con la indicaci6n "con agua" 0 "dispersi6n estable en agua". Las muestras y los 
prep8rados de per6xidos orgamcos que ne esten enumerados en 'el marginal 2551 POdrƏn 
tambien desensibilizarse con agua, a condici6n de que sean conformes con las 
disposiciones del p3rrafo (9) anterior. 

(14) Pueden uti1izarse matmas s6lidas orgarucas e inörgarucas para desensibilizar los 
per6xidos orgarucos, a coi1dici6n de que sean compatibles. 

(15) Per materias compatibles liquidas 0 s6lidas se entienc!e aquellas 'que no alteran ni la 
estabilidad termica ni eI tipo de peligrosidad del preparado. 

RegUıaciOn, de la lemperatlU'Q 

(16) Algunos per6xidos orgarucos s6lo pueden transportarse en condiciones de 
regulaci6n de temperatura. La temperatura de reguIaci6n es la temperatura m8xima a que 
puede transportarse sin riesgos el per6xido orgaruco. Se parte de la hip6tesis de que la 
temperatura en la proximidad inmediata del bulto durante el transporte sOlo sobrepasara 
los 550C durante un tiempo relativamente corto cada 24 horas. En caso de fallo del 
sistema de regulaci6n, podni ser necesario aplicar procedimientos de urgencia La 
temperatura de emergencia es la temperatura a la cual estos procedimientos deben ser 
puestos en funcionamiento. 

(17) La temperatura de regulaci6n y la temperatura de emergencia se calculan \ver 
cuadro 1) a partir de la temperatura de descomposici6n autoacelerada (1DAA), que es la 
temperatura ınas baja a la que puede producirse la de~mposici6n autoacelerada de una 
materia en el envaselembalaje ta! como se utiliza durante el transpoite. La TDAA debe 
determinarse con el fin de decidir si una materia debe şer sometida a regulaci6n de 
temperatura durante el transporte. Las prescripciones relativas a la determinaci6n de la 
TDAA se encuentran en el Apendice Al, marginal3.l05. , 

Cuadro 1. Determinaci6n de la temperatura de regulaci6n y de la temperatura de 
emergencia • 

TDDA 
Temperatura de Temperatura, 

regulaci6n de emergencia 

inferior 0 igual a 200C . TDAA menos 200C TDAA menos LO°C 

superior a 20°C e inferior 0 igual a TDAAmenos 150C TDAA menos 100C 
350C 

'-superior a 35°C TDAA menos LO°C TDAA menos 5°C 

2.551 

(18) Los siguientes per6xidos orgarucos estan sometidos a regulaci6n de temperatura 
durante el transporte: ' 

- ros per6xidos org8nicos de los tipos B y C que tengan una TDM :5 50°C; 

- los per6xidos orgarucos del tipo D' que manİfiesten un efecto violento 0 medio al 
,ca1entarse en el confinamiento y que tengan una TDAA :5 50°C, 0 que manifiesten 
un efecto debil 0 nulo al ca1entarse en confınamiento y que tengan una TDAA :5 
45°C; Y 

- los per6xidos orgarucos de los tipos E y F que tengan una TDAA :5 45°C. 

'NOTA: Las prescrıpClOnes para determinar los efectos del calentamiento en 
conjinamiento se encuentran en el Apendice A. J, marginal 3.105. 

I 
(ı 9) La tempenltura de regulad6n asi como la temperatura de emergeucia, en su caso, 
est8n enumeradas en el marginal 2.551. La temperatura real de transporte podni ser 
inferior a lar temperatura de regulaci6n, pero debe ser fijada de forma que se evite una 
separaci6rr peligrosa de fases. 

A. Per6xidos organicos para los cuales no se requiere regulacion de temperatura. 

1 ° b) 3 ı 0 J Per6xido oı:ıanico de tjpo B Iiq:uido ta! como: 

MATERIA 

1 1 -BisCterç..butilgeroxi>-cjdobexanO 

1 1 -BjsCterc-butjJperoxjl= 
3 3 5-trimetj!-cjdobexano 

J>eroxiaç.etato de terc-butj1o 

'., 'LI. 
J>er4xidoCs) de metileti1acetona 

3 5 5-Trimetil-geroxihexanoato de 
tm::amikı 

Concentra
ci6n 
(%) 

81-100 

58-100 

53-77 

:::52 

::: 100 

Diluyente 
tipoA 

(%) 

~23 

~48 

2° b) 3102 Per6xjdo 0r&8njco de ngo B şÖlido ta! como: 

concentra-I S6lido ' Agua 

MATERIA I ci6n inerte (%) 
(%) (%) 

A,,,idıı::l "ıQ[Q:~[QXibmmj"Q 58-86 ~14 

2 2-Əi5 (bid[~rgxil Jl[QIW!Q :::27 ~73 

2.Hlimetil-12i5 ~miliıı:[QXil:bexIlDQ, 83-100 

3.3.6 6 ~ ~-HexiUll"iı- I 2 ~ ~ ıetı:JQXQ 
cidmıo-DımO 53-100 

MQDQl)emxinialeııto do f'3lCbutilQ 53-100 

Mgna~xifiaıAla de ıcrs;-12uıila ::: 100 

Per6xido de bis (clor0-4 benzoilo) :::77 ~23 

Metodode Etiqueta 
envasadol . suplementaria 
emlialaje (vermarg. 
(vermarg. 2.559) 

2.554) 

OP5A OL 

OP5A 

I 
Ol 

OP5A OL 

OP5A 

I 
01,8 

OP5A OL 

I Metodode Etiqueta 
envase/ suplement. 

embalaje (vermarg. 
(vermarg. 2.559) 

2.554) 

OPIB OL 

OP5B OL 

OP5B OL 

,OP4B OL 

OP5B OL 

OP5B OL 

OP5B OL 

I 

I 

li. Oxigeno activo > ı 0% 

.-. 
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Coııcentr.ı- ı S61ido Agua I Metodo do I Et;qu ... · 
MATERIA I don ineıte (%) envaseJ suplement. 

(%) <-10) embalaje (ver marg. 
(vermarg. 2.559) 

255 .. ) 

Em:ııiı:lı:ı: da l:ıi:s (2 ~i'IQDl:b:aDiQikll $77 ~23 OP5B OL 

famxid!l de ı:li~iQilg 52·100 $48 OP2B OL 

Pnnxidı::ı da ı:libi:ozgilg 78-94 ~6 OP4B OL 

pf'f:hYiQQ dı: di:slı"'iuilg..l1 73·100 OP4B OL 

Peroxiı:liı;:ııırhtmım dı: biafcuQxi-2 rmlı:ıl 86-100 OP5B OL 

3° b) 3] 03 Ecm;xidı:ı ı:ıwoica ds: ı.ipg C Jiguidı:ı, tal como: 

Concentra-
MA1ERIA I ci6n 

(%) 

2 2-BiliUm;-blltil~l"llYil:l:ıIIIıllıOg $52 :::48 

3.3-BiliOm-tııitib:ım:ılil:bı.ıtiı:atQ dı: 78-100 
<IiIO 

I I-Bjdwe.bıltiIN'!IT\Yil:i:iı;:IQbuııı:U2 53-80 2: 20 

4_4-=yri1pemxiı:xaleratQ dı: 53-100 

C'.mtvmlltg dı; i~l1\1""'hi.1g!ı': ğa gs:[W\j-
ı.ıı,JııııiIıı 

$77 :::23 

2 Hlimı:tiI-2 S-bi:s (lQo;- bınjl!lgmıxil: 53-100 
.LOLıCXiDıı 

Hidrnper6xjdı::ı ~ lm-bntilQ 73-90 

Hidrnner6xjdg dı:: m-bıııilQ + 
p;r;hlruı de dj-ren;-butil9 

$82 + 2:9 

Mwı_ıı:ııimılı::iııı::ı dı: ıı;n;-bıı:tilıı $ 52 2: 48 

PernxilWlıı:ı dı:: :tcD;-l;ıınilı:ı: $ 52 2: 48 

PernYibmım&Uı: de 1ı::D:-bll1ilg 78-100 .::::22 

Peroxido' org6nico Ifquido muestTa de '1 

4°b) 3104 Eer6xjıio prg4nioo de tjPO ç sQUdg tal como: 

MA1ERIA 
CoD<.:entra-1 

I cioo 
(%) 

2 Hlimı::ıil:bi:s(hen7njlneroxil:bı:lilDQ :s 82 

2 S-llimdil-2 SUiibidml".nwjl:hQliIDQ $ 82 

~mxiı;lg(sl dı:: ı;;ilgbı;ııomıa $ 91 

J>eımido de djbaızgilg :s 77 

Peroxido org8nico s6lid(l, m.ı=ım...ık. ii 

Jl La adici6n de agua supone una reducci6n de La estabilidad tCnnica 
!l Ver marginal 2.550 (9) 

Ag .. 
(%) 

:! 18 

.2: 18 

~9 

:! 23 

Meıodo de I Eı;queta 
envaseJ suplement. 

embalaje (ver marg. 
(ver marg. 2.559) 

2.554) 

OP6A 

OP5A 

OP5A 

OP5A 

OP5A 

OP5A 

2:10 OP5A 8 

~7 OP5A 8 

OP6A 8 

OP6A 

OPSA 

OP2A 

envasel suplement I Meıodo do I Eı;queıa 
embalaje (ver ma:rg. 
(ver marg. 2.559) 

2.554) 

OP5B 

OP6B 

OP6B 8 

OP6B 

OP2B 

5° b) 31 Q5 fer6xjrlo pfi'ənjm de tip<> D Iiqtıjdo tal como: 

MA1ERlA 

Addo pmmjactıjpo tipo D, estabilizad~ 

3 J-Bjı;ftm;jIDlUpı:mxj)-l;ıııtimto de tljlı::ı 
3 3-6i!ifterc..bıırilpı:mxiH"timıo de etilo 
I l-Bjşftm;..huri!pı:roxikjclnbQliMı::ı 

2 2-Bjsltı;n;-butilnm>xÜ-WllpaDQ 
2 5.pjnu;tj1-1 5 tıis !)ı;n;=hııtjlDP"i'1t6i't 

ıı.ı.ıo. 

2 S-llimetjJ~2 5 bjşC3 5 5_trimçtjl_ 
bexanı:ı:iI p"mıd) bexaDo 

Iljpı:mxifuı;I!lto dı; ım;-bıltjJı:ı: 

11 6 ~ 1) 9.Hcxametil. ı '2 4 5-tcrrMxQ= 
,'ı;:kmtmaoo 

Hidropcn'ıxjdo dı:: tm-bıırilı::ı 2: 

Hj4rnnr;rQxidı:ı: de JHDı::tJôIQ 
Hidrppen'mjrkı de piMDilp 

Hi<Irrıpc:IDırjdo de lI!IrWnı::tjJ- ı I 3 J hutilı::ı 

Pnmt;ibsl7lYıto de ımr-.mi!g 
~roxiJ:ımzmıtn dı:: tı;rc-Jnıtilo 

J?emxicmtMDtn ctc: tm;-bııti1n 
I'ı:n'ııjdn dı:: 8çc:tjlacı;tıma 11 

ptr<ıxidıı tie bpı7nilo y de 3ı;ctilg 

PfifPxUlı:ı: de ten;-hıırilgmıc:no 
prr6xjdg &, ı;:js;IQbq'DQD8 ii 

&:rWjı:kıfs) de! mctilt:tj!q;ıooa 21: 

f>c:a'ıxKWıjl de mr;riIi:soJmrilc.ı:tonıı LI)' 

pmıxınjc:til"C'"W!) de; ıen·bıırilı::ı 
+ fJermibcı"zmım de tert~bııtilo 
3'55.Ttimı::tiI-prm,ilıgJnnrıtos\e tert-

Coneeııtnı 
-cion 
(%) 

$43 

$ 67' 

S77 

~52 

;:::52 

53-100 

sn 
43-52 

;:::52 

S80 

56-100 

56-100 

:s 100 

S96 

53-77 

s77 

'::::42 

:::45 

.:::: 100 

S72 

$ 45 

SOL 

:$33+ :93 

bı.Ui!ı2 $ 100 

OUuy",ıe 
s6lido 

(%) 

~33 

~23 

:!48 

2:48 

:::.23 

~48 

2:48 

~20 

~4 

~23 

2:23 

2: 48 

2: 55 

~28 

:! 5S 

2: 19 

.2:33 

Agua 
(%) 

~8 

Metodode 
onv"'" 
emba1aje 

(vermarg. 
2.554) 

OP7A 
OP7A 
OP7A 
OP7A 
OP7A 
OP7A 

OP7A 

OP7A 

OP7A 

OP7A 
OP7A 
'OP7A 

OP7A 
OP7A 
OP7A 
OP7A 
OP7A 
OP7A 
OP7A 
OP7A 
OP7A 
OP7A 

OP7A 

OP7A 

Etiqueıa 
suplcment. 
(vermarg. 

2.559) 

8 

8 

8 

8 

~ Mezclas de acido peroxiacetico, de per6xido de hidr6geno, de agua y de icidos que responden a los 
criterios del Apendice Al, marginal 3104 (2)d) 

§l EI dilııyente pue:ie susti!lıirse per peroxido de terc-butilo 
11 Oxigeno activo::; 4,7 % 
.sl Oxigeno activo ::; 9 %-
2i. Oxigeno activo::; 10.% 
.ll!l Con 19 % de metilisobutilacetona ademas del diluyente de tipo A 
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6° b) 3106 Per6xido Oricinico de tipo D s6lido, trıJ como: 

MATERIA 

Hexametil-3 36699 tetraoxo-! 2!l5. 
cjclouoDano 

Hjdmper4xido de tetrabjdrODaftjJO 

PemxjbeDzoato de terc-butjlo 

Pemxjdo de aceıilaçetooa LL en pasta 

Per6xjdo de bjş{çJoTQ-4 benwJol en pasta 

Per6xjdo de bjsldjcloro-2 4 benzojJo) 
. en pasta con 8CCite de silicona 

, Per4xjdo de·bjslbjdroxj-J cjclobexjlQ) 

Per6xido(§) decjclobexauoua ıu JZL en 
pasta 

PerÔXjdo de djbenzojJo 

Per4xjdo de djbenzojlo ıu en pasta 

Peroxjdo de djbenzojJo 

Per6xjdo de djlauroiJo 

Per6xjdo de {enilfiaJjda y de teıt-butilo 

PeroxjdjcarboDato de biş(fenoxj-2 etilol 

Per4xjdjcartwoato de oct04ecjlo 

III ('..on diluyente de tipo'A, con 0 sin agua 
.lll Oxigeno activo !S 9 % 

Concentra I Diluyente I S61ido 
-eion tipo A inhette 
(%) (%) 

~57 

~52 

~42 

43-100 

~42 

~57 

:;;52 

~42 

~ 100 

~82 

~52 

~S2 

~52 

~12+~14 

~52 

~ 100 

~52 

~'2 
~52 

~52 

~100 

~72 

~62 

53-62 

36-52 

~ 100 

~ 100 

~85 " 

~87 

~3 

~48 

~13 ~45 

~57 

~ 13 ~45 

~43 

~48 

~58 

~ 18 

~48 

~48 

~14 ~60 

~48 

~48 

~28 

~48 

~ 13 

Agua I Metodo de 
(%) envasel 

~40 

~ 10 

~ 15 

embalaje 
(vermarg. 

2554) 

·OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B-

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

·OP7B 

OP7B 

QP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

OP7B 

7° b) 3 ı 07 Per6xido 0l"icinico de tipo E liQWdo tal como: 

MATERIA 

Aeido peroxjaçetjo tipo E 
estahi!izado 

Bjş(terc-bımlperoxil - J 1 cjcJohexano ~ 

Bjş(terc-butilperoxj}- J J trimetjJ -
3 5 5 cjclobexano 

Djperoxjfta!ato de terc-butjJo 

Hjdroperôxjdo de terC-amjJo 

Per6xjdo de dj-terc-ami1o 

Per4xjdo de dj-terç-butjJo 

Per6xjdolş) de metj!etj!cetona l'-l 

concentra-I Diluyente 
eion tipoA 
(%) (%) 

~43 

~27 

~57 

~42 

~88 

~ 100 

~ 100 

~40 

~36 

~43 

~S8 

~6 

~60 

(VD) envasel suplement. 
A~a I Metodo de I Etiqueta 

embalaje (ver marg. 
(ver marg. 2.559) 

2.554) 

OP8A 8 

OP8A 

OP8A 

OP8A 

~6 OP8A 

OP8A 

OP8A 

OP&A 

8° b) 3] 08 Peroxido Ofianjco de tjpo E s6Hdo tal como: 

MATERIA Concentraeion Metodo de envaselembalaje 
(%) (ver marg. 2554) 

MQDopemxjmllw de terc-I2J.ı1iIQ ~ en pasta ~42 OP8B 

fer6xjdo de dibenzoilQ ~ en pasta ~S2 OP8B 
- ------------'------------- - --- - ----~--

9° b) 3] 09 Per6xjdo OIi~nico de tipo E HQJlİdo ta! como: 

coneentra-ı Diluyente I Agua r- de I Eıiqueıa MATERIA I eion tipoA (%) envasel suplement. 
(%) (%). embalaje (ver marg. 

(ver marg. 2559) 
2554) 

AcjdQ peroxjı~ tjw F 
estabiliıadQ 

~43 OP8A 8 

HjdrolJer6xjdo de tert-I2J.ı1iIQ ~72 ~28 OP8A 8 

Hjdrgper6xjdo de gıınjlo 80-90 ~ 10 
OP8A 8 

Hidmpemxidt de gıınjlo ~80 ~20 OP8A 

HjdmperOxjdo de jsopmpilcumj!o S72 ~28 OP8A 8 

Hjdroper6xido de p-ınentilo ~55 ~45 OP8A 

H;droJ)enjxjdQ de pinanilQ s55 ~45 OP8A 

PerOxjdo de dilaurojlQ en dispersi6n ~42 OP8A. 
esıable en agua 

.UL Mezclas de acido· peroxia~tico, de per6xido de hidr6geno, de agua y de 8.cidos que respondan a los 
criterios del Apendice Al, marginal 31 06(2)e) -

LM Con 36% de eti1bem:eno ademas de! diluyente tipo A 
III Oxigeno activo !S 8,2% 
.l.6l Con diluye'nte de tipo .. A. con 0 sin agua. 
III Mezelas de addo peroxiacetico, de per6xido de hidr6geno, de agua y de acidos q\ıe respondan a los 

criterios del Apendice Al, marginal 31 06(2)t). 
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100 b) 3110 PqflxjdqorgƏniro deripo F ş6ljdo tal como: 

Conceıitraci6n SOlido inerte Metodo de envasel 
MATERIA (%) (%) embalaje 

(vermarg. 
2.554) 

~Yi.QQ dı:: diı:ımıilı:ı 43-100 :$57 OP8B . 

B. Per6xidos 0rg8DiC05 para 105 cuales se requiere regulacion de temperatura 

NOTA: Las materias de 105 11° Y 200 son los peroxidos organicos que se descomponen 
facilmenıe a las temperaturas normales y por consiguienıe solo deben transportarse en 
condiciones de refrigeraci6n adecuada. Para estos peroxidos organicos lq temperatura 
mOXima durante el transporte 1w debe sobrepasar la temperatura de regulaci6n indicada. 

ı }Ob) 3ıı ı Peröxjdo pWnico de 'tip<> B r 'd ' . como: !QUl 0 con reguJacı6n de temperanırn. tal 

Concen- Diluyente MCtodode Tompeno1Ura T"".,.,....... Etiqueta 
MATERIA tracicln tipoB en",," de de suplement. 

(%) (%) embaJaje regulaci6n emergencia (vermarg. 
(vermarg. ('C) ('C) 2.559) 

2.554) 

eəxibıırimn dı:: 1CII:bsltilg 53-77 ;::23 OP5A + 15 +20 OL 

p....mridn dı:: dii&abıWliIIıl 33-52 ~48 OP5A -20 -10 OL 

12"b). 3112 Pt;rQxjdo orgƏnjoo de tipo B şQlido con reglJJaçj6n de temperatura tal 
como' 

Concen- At"" M6todode Tempcratwa Tompeno1Ura Etiqueta 
MATERIA traci6!ı (Və) envasel de de suplement 

(%) embaJaje regulaci6n emcrgencia (vermarg. 
(vermarg. eC) ('C) 2559) 

2554) 

PP.MYjdQ dı:: GiIn ~ ı<iıoJnwlOn - :$82 :::12 OP4B - 10 0 OL 

PP.myidii'Aıtw •• Ah,'drı dtbclızillıl :$87 :::13 OP5B +25 +30 OL 
Pf!mYidii 'Ar+ıa A lJItn dı:: 92-100 OPSB +5 + 10 OL djçjdgbcxj1n 
Penıxidjcartıa. ıatn de dii!ınnmnjkı 53-100 OP2B - 15 -5 OL 

~yidı:ı ik biı (mmil:2~lQiJg) S87 ::: 13 OP5B +30 +35 OL 

/ 

13° b) 3113 Per6xjdo omıbıjro de tip<> ç Hqııjdo con regnJaci6n de teınperanııa ta! 
COD._. 

MATERIA 

Etil2 ps:rD!lihCXIllU:ılt.!lıK: ım;. 
iııılikı S3-JOO OP6A +20 +25 

Pı:wı;jdir:arfınnaıı;ı dı< bili(~- 53-100 hııIiIııL OP4A - 20 -10 

PewıY~igıd:ı:ımlm dı:: mil-2 bı<!lilı:ı 78-100 OP5A - 20 -10 

es::m!lidigı::bmıım dı< di-D-lXJlIlilg SIOO OP4A - 2' - 15 

eı<mxidiı:ıilııırm'ı:ı dı< tm;-blıliIQ SI00 OPSA +20 +25 

e,mljpiXlllIUI: ~ B:Iı;;~illDilı::ı ,;;77 ~3 OPSA + 10 +"15 
ooxipiuliuı:ı dı:: 'ı<ı:r-..hınilı:ı 68-77 ~3 OP5A 0 + 10 

Per6xido orgıinico con T1aci6n de 
temperatura. muestra de OP2A 

14° b) 3114 Pemxido gojco de tipq ç şQljdo cqo reguJacj6n de tempenıtum. tal 
como: 

Concen- Agua Metodode Tempera- Tempera· 
MAffiRIA traci6n (%) envasel 1u""le """ (%) embalaje regulacicln critica 

(vermarg. ('C) ("c) 
2.554) 

~yidı:ı dı< didı:ı;;aııı:ıilı:ı SIOO OP6B +15 +20 

PBiııc,idı:ı ik D:ggınwilıl SIOO OP5B +10 +15 

Pf!myidical+lullAtn ik bili!tm-bııtil~-
ddcılıCXilru 

Sloo OP6B +30 +35 

Pen'ı·idi~ı::tım:ıil1Q d!:: diı;;jı;;lWıcxiIQ S91 ~ OP3B +5 +10 

Peroxido ~ico s6lido. con 
OP2B _lacıcln 'ili -peıııtıını, 

ınııı:sııuı. 

ill. Ver margioal2.550(9 ' 
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15° b) 31 ı 5 Per6xido or~ico de tipo D HQujdo con re~ulaci6n de temperatura. ta1 
como: 

Concen. I Diluyente I Diluyente I Aıua I Metodo 
MATERIA I traci6n tipo A tipo B (~) de envasel 

(%) (%) (%) embalaje 
(ver marg. 

2.554) 

Dimetil-2 5 biş(etil-2 
:::100 OP7A bexanoilperoxi>-2 5 bexano 

Etil-2 pemxibex8Doato de tqc-anjj!o :::100 OP7A 

Etil-2 pemxibex8Doato de terc-butilo 
::;31+::: ~33 OP.7A + biş <terc-hutilqemxi>-2 2 

Lm1DWı 36 

f.1i1-2. pemxibexangaıg de lCUlıİıelil 
I ı 33 bulilo ::;100 OP7A 

PeroxidQ de lI&C1ilg ~ de "i"lgbexllDg 
:::32 ~8 OP7A mIfWıiLiı 

~~idg dı: bisUı:imGlil-3 S S-
:::82 ~18 OP7A Jıexıuwilg) 

I!midas dı: dill&C12olı-alljabQI W ::;S7 ~26 >.! OP7A 

I!=ida dı: dias:Gtilg ZIIt :::27 ~73 OP7A 

emida dı: diisıbıııidla :::32 ~68 OP7A 

~tııı;idg{:ı) dı: mGlilı:i"lgbexanQDIl ::;67 ~33 OP7A 

emmidis:ıııbsJoato dı: !Ü-D bıııilg 28-52 ~48 OP7A 

eəıı;idis:ıııbsJoIİQ dı: biam:-hı.ııilQ) :::52 ~48 OP7A 

Eəxidis:aı:baoato dı: Glila -2. bexilQ :::77 OP7A 

em1ıidis:ıııbsJollİQ dı: Glila :::27 ~73 OP7A 

eəxidiı:ıaı:hgoato dı: diisıpı:ı;uıilQ ::;52 ~48 OP7A 

Eəxidiı:ıı.ı:bgDıııQ dı: diisııı:idı:ı:ilQ ::;100 OP7A 

I!əxiisıbıııiı:ııg dı: lGrl;-blılilQ :::52 2:48 OP7A 

eəıı;io~ı:əoQato dı: ım::ıımilg ::;77 ~23 OP7A 

emıxio~GIiIIlglİQ dı: terc-huıilg 78-100 OP7A 

EəxioG2dGlilllQato dı: ım::hıılilg ::;77 ~23 OP7A 

eəıı;iDt.adGƏIIƏUl ik əmilg ::;77 ~23 OP7A 

Permı.ipiDlIh:I dı: _buıila :::67 ~3 OP7A 

Eəxipi~IIIIIQ dı: əmila ::;77 ~23 OP7A 

Peroıl:i-2. f~gxia_ııı dı: ıı:imı:ııı-
2.4.4 nentilo :::37 ~3 OP7A 

.12l Con un contenido de Per6xido de hidr6geno .$ 9 %; oxigeno activo $ 10 % 
~ Unicamente autorizado en envase no metalico 

Tempera- Tempera- E::-"ueta 
tura de tura su:-ı.:men-

regulaci6n emergencia t:!.."--:3 (ve 
eC) (cC) i.l31"2. 

:.55~) 

+20 +25 

+20 .;. 2S 

+3S +40 

+20 + 2S 

-10 0 

,0 + 10 

+30 + 3S 

+20 +25 8 

-20 - 10 

+35 +40 

-15 - 5 
·15 • 5 

-15 - 5 

-10 0 

-10 0 

-10 0 

+ 15 +20 
(t + 10 

-5 +5 

0 + 10 

-10 0 

0 +10 

-s +s 

- 10 0 

16° b) 3116 Pemxido or~anico'de tipo D s6lido con reiulaci6n de temperatura, tal 
como: 

concen-ı S6lido Agua 
M6todo de 1 T ""-·1 T .mpcnı-MATERIA I traci6n inerte (%) envasel tura de tura de 

(%) embalaje regulaci6n emergencia 
(ver marg. (cC) (0C) 

2554) 

Acjdo djperoxjaıelaico s.27 :::73 OP7B +35 +40 

A,idQ djwaxiWldS:'IDQdiQiCQ 14-42 :::58 OP7B +40 +45 

~'[QxjdQ ğ, bj:ı-J J S- (mımtil-
ğioxQlanDo-! 2 jlo-J) en pasta ~52 OP7B +30 +35 

Pg6xidQ d' dj-D-DQDaDQi1Q ~IOO OP7B 0 +10 
Pı:r6xidQ dı: djsujdni1Q SJ2 2:28 OP7B +10 +15 
P,rmddkarlxmato ds; çeti1Q ~100 OP7B +20 +25 

Peroxidi,l[bgDato ds: dimirisli1Q ~IOO OP7B +20 +25 
(1) 

ı 7° b) 3 J 1 7 Per6xido 0f.2aojco de tjpo E liQujdo con reKYlaçi6n de temperatura. ta1 
como: 

Concen- Diluyente Metodocie Tempera~ Tempera-
MATERIA traci6n Ti B envasel tura de tura de 

(%) ~) embalaje regulaci6n emergencia 
\ "-

(vermarg. (0C) (0C) 
.2554) 

2-EıiI-ps:[Qxjb~IlDQA1Q ğ, 1,a;-bı.ııilQ ~52 :::48 OP8A +20 +25 

~rtıxiğQ ğs: dip~jgDilg s.27 :::73 OP8A +15 +20 

~[Qxiği"ıu:bWlato ğs: di::D-blılliIQ s.27 :::73 OP8A -10 0 

~m.xi~iərb.wıım dı:ı mil-2 h~i1Q en 
~2 OP8A -15 -5 dispersi6n estabJe en agua 

18° b)' 3118 Per6xido O[~jco de tipo E s6lido con re~uJaci6n de temperatura:. ta! 
como: . 

Concen- . Metodode Temperatura Temperatura 
MATERlA traci6n envasado de regulaci6n de 

(%) (vermarg. eC) emergencia 
2554) eC) 

emıxiğjcarhnnauı dı: 2~1 b~jlQ en dispersi6n 
estable en el agua (helada) ~2 OP8B - 15 - 5 

III Con diluyente de tipo A, con 0 sin agu~ 
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2.5510 

2.552 

19° b) 3119 PC;r6xjdo org4njco de tipo F Jiqııido con re~mJaci6n de temneranım ta1 
como: 

Concen- M6todode Temp<raıurn Temperatura 
MATERIA traci6n cnvasodo de regulaci6n d. 

(%) (ver marg. ("C) emergencia 
2554) ("C) 

f!.:mxidioırbmıatQ hi~ Um:hııtiı:::ı fiji~ıBxilg) 912 OP8A +30 +35 en dispersi6n cstable en el agua 
~idicarlxmam ik milı:ı en dispersi6n 

estableen cı agua 912 OP8A +30 +35 

~idi,:nı+ı.ırurtn de diiDiı:i:ınw..en dispersi6n 
estable en el agua 912 OP8A +20 +25 

20° b) 3 J 20 Per6xjdo orgıinico de tjpo F ş61ido con regulaci6n de temneranım tal 
como: ' • 

Ning(ın per6xido orgıinico existente esta incluido actualmente en este apartado. 

C. Envases vacios 

31 ° Los enyaseş yaçios, incluidos los rnndeş recjpjentes para erane1 (GRG) ~ los 
Yehiculos.cjstema yadoş Jaş cisternas deşmontableş YiwJaş y los cootenedoreş..çjstema 
~, sin liınpiar y que hayan contenido materias de la clase ~.2. 

Los que necesiten pasar l'ruebas. ser sometidos a reparaciones, 0 los demas objetos que 
conte~an ~uefias cantıdades de las materias indicadas a continuaci6n no esUin sujetos 
a las dısposicıones de esta clase previstas en el presente anejo 0 en el Anejo B. en la 
medida en que respondan a las condicİones siguientes: 

(a) materias liquidas de los 1°,3°,5°,7° 0 9°: 25 ml como m8xİmo porenvase; 

(b) ınaterias s6lidas de 10. 2', 4', 6', 8' 0 10': 100 g como mılximo por envase; 

Estas cantidades de materias deben transportarse en embalajes combinados que 
respondan como mİnİmo a las condiciones del marginal 3538. El peso bruto total del 
bulto no debe sobrepasar 10. 30 kg. 

EStaS cantidades de materias pueden ser emba1adas conjuntamente con otros objetos 0 
materias. a condici6n de que no reaccionen peligrosamente unas con otras en caso de 
~L . 

Se oonsideran reacciones peligrosas: . 
a) una combusti6n y/o un desprendimiento de calor considerable; 
b) la emanaci6n de gases inflamables y/o t6xicos; 
c) la fonnaci6n de materias liquidas corrosivas; 
d) la fonnaci6n de materİas inestables. . 

Debeoin respetarse Ias "Condiciones generales de 10s envases y embalajes" deJ marginal 
3500(1), (2) Y (5) a (7). 

2. Disposiciones 
A. Dultos 

1. Condiciones generales de envase y embaJaje 

(1) Lo. envases y embalaje. deben cwnplir 10 dispuesto en el Apendice A.5 y estar 
construidos de manera que ninguno de los rnateriales que entren en contacto con el 
contenido pueda producir un efecto peligroso sobre dicho contenido. El indjce de llenado 
no deberıi sobrepasar el 93%. Para 10s embalajes combinados, Ias materias de relleno 
amortiguadoras deberıin ser dificilmente inflamables y no deberıin provocar la 
descompusici6n del per6xido org8nico en caso de fuga. 

(2) Los grandes recipientes para granel (GRG) deberan cumplir las condiciones del 
Apendice A.6. . 

2.553 

2.554 

(3) Debenin utilizarse para las rna.tı!rİas y objetos. segiın las disposiciones deI marginal 
3511 (2) 0 3611 (2): envase. y eınbalajes de 10. gnıpo. de eınbalaje LI 0 1, ınan:ado. 
mediante la letra "Y" 0 "X", 0 bien grandes recipientes para granel (GRG) del grupo de 
emba1aje II marca.dos mediante la letra "Y". Sin embargo, no podnin utilizarse envases 
metalicos del grupo de embalaje 1. 

NOTA: Para et transporte de materias de la close 5.2 en vehiculos-cisterna, cisternas 
desmonıahles y contenedores-cisterna, ver Anejo B. 

2. Condiciones. especiales de envasado y embalaje para algunos objetos y ItUlterias 

(ı) Los metodos de embalaje para Ias materias de la clase 5.2 estan enwnerados en el 
cuadro 2; lIevan la designaci6n OPIA a OP8A para 1 .. materias liquidas y OPIB a OP8B 
para las materias s6lidas. Las materias vİscosas cuyo tiempo de flujo, medido a 200C con 
la copela DIN con quemador de 4 mın, sobrepase 10 min. (10 que equivale a un tiempe de 
dernnne de ınas de 690 • a 2O'C con la copela Ford n' 4,0 a ınas de 2,68 x 10·' m'/.) 
deberıin considemrse como materias s6lidas. 

(2) Las materias yobjetos deberan eınbalarse segıin las indicaciones del marginal 2551, 
cuyo. dota1les se precisan en 10. cuadro. 2A) Y 2B). Podni utilizarse un metodo de 
embalaje para un bulto de tamafio ınas pequefio (es decir, de un nUmero OP İnferior); sin 
embargo. esta disposici6n no es valida para un meıodo de embalaje para un bulto de 
!amano ınas grande (es decir, de un nfunero OP superlor). 

(3) Les bultos que lleven UDa etiqueta confomıe al modelo N° 01 deberan cumplir las 
di.po.iciones del ınarginal2.l02 (4) y (6). 

(4) Lo. recipientes y 10. GRG que contengao materi .. de 10. 1° b), 3' b), 5' b), 7" b), 9" 
b), Ii' b), 13' b), 15' b), 11° b) 019" b), que de.prendan pequeiias cantidades de gas, 
debenin lIevar un respiradero, de conformidad con el marginal 3.500 (8) 0 el marginal 
3.601 (6). 

(1) Para los per6xidos org8nicos 0 los preparados de per6xidos orgıinicos que DO esren 
enwnerado. en el ınarginal2.551, el metodo de eınbalaje adecuado delıerıl elegirse segıin 
cı procedimiento siguiente: 

a) Perfuçjdoş orgÔnjcoŞ de tjPO B : 

EI metodo de embalaje OP5A 0 OP5B delıerıl aplicarse a las materias y objeto., a 
condici6n de que eslO. respondan a 10. cri!erio. de! Apc!ndice A.I, marginal 3.104 (2) b) 
en uno de los embalajes indicados. Si el per6xido org8nico s6Io puede cumplir estos 
criterios en un embaIaje menos grande que los enwneıddos para eI metodo de emba1aje 
OP5A 0 OP5B (es decir. en una de los embalajes enwnerados para OPIA a OP4A 0 bierı 
OP1B a 01'4B), delıerıl utilizarse el metodo de embalaje coırespondiente al nfunero OP 
inferior. 

b) reIÔxjdoş org8njcQş de t;po ç: 

EI metodo de embalaje OP6A 0 OP6B debern apIicarse a las materias y objetos a 
condici6n de que estos respondan a los 'criterios establecidos en el Ap6ndice A.i, marginal 
3104 (2) c) en UDO de los embalajes indicados. Si el per6xido org8nico sOlo puede 
satisfacer estos criterios en un embalaje rnenos grande que los enumerados para el metodo 
de embalaje OP6A 0 OP6B, deberıi utilizarse el metodo de embalaje correspondiente al 
nı.imero OP inferior. 

c) Per6xjdoş organiaos de tipo D : 

Debeni utilizarse el metodo de embalaje OP7 A 0 OP7B. 

d) PerQxjdoş oreı)njcoş de tjpo E : 

Debera utilizarse et metodo de embalaje OP8A 0 OP8B. 

e) Per6xjdos OfeBnjcoş de tipo F : 

Debera utilizarse el metodo de embalaje OP8A 0 OP8B. 
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(2) CUADRO 2 (A) LISTA DE ENV ASES/EMBALAJES PARA LOS PEROXIDOS ORGANICOS LIQUIDOS 

C6digo de 
Cantidad maxima 0 masa maxima por bulto U 

" envase/em-
Tipo y material balaje 

(ver marginal 
OPIAU OP2AU OP3A'JJ. OP4A'JJ. OP5A'JJ. OP6A'JJ. OP7A OP8A 3.514) 

Bic1.on de acero lAl • • • . • • • 601 2251 

Bid6n de acero J1. IA2 • • * • • • 50kg 200kg 

Bid6n de aluminio IBI • • • • !t: • 601 2251 

Bid6n de cart6nJ1. IG 0,5 kg 0,5/10 ~g 5 kg 5/25 kg 25 kg 50kg. 50kg 200kg 

Bid6n de plastico IHl 0,51 0,51 51 51 30 I 601 601 2251 

Cuftete de plastico 3HJ 0,51 0,51 51 5 ı 301 60 ı 601 60 ı . 
Caja de madera JJ. 4CI 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100 kg 

Caja de contrachapado JJ. 4D 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg' 5/25 kg 25 kg 50kg 50kg 100kg 

Caja de cart6n 'JL 40 0,5 kg 0,5110 kg 5 kg 5/25 kg 25 kg 50 kg 50 kg 100kg 

Recipiente de plastico con bid6n exterior de acero 6HAI • • • • • • 60 I 2251 

Recipiente de plastico con bid6n exterior de aluminio 6HBl • • • • • • 601 2251 
"\ 

Recipiente de plastico con bid6n exterior de cart6n 6HOl 0,5 ı 0,5 I .51 5 I 30 I 60 I 60.1 225 I 

Recipiente de plastico con caja exterior de cart6n 6H02 0,51 0,51 5 ı 5 I 30 ı 60 I 60 I 60 I 

Recipiente de plastico con bid6n exterior de plastico 6HHl 0,51 0,5 r 51 51 30 I 60 I 60 I 2251 

Recipiente de plastico con caja exterior de plastico rigido 6HH2 0,51 0,51 51 51 30 ı 60 ı 601 60 ı 

, 
* No admitido para los peroxidos organicos de los tipos B y C 
li Cuando se den dos cifras, la primera 'indica el peso de materia por envase interior, la segurida el peso total de m(jteria por 

bulto-completo. 1 ' 

ıL En general, para los embalajes combinados que contengan peroxidos organicos de tipo B 0 C, solo estan autorizados las 
botellas' de plastico, los tarros de plastico, las botellas de vidrio 0 ampollas de vidrio como envases interiores. Sin embargo, los 
recipientes de vidrio s610 pueden ser utifizados como.envases interiores para los metodos de embalaje OP lAy OP2A. 

JL Estos envases/embalajes s610 estan admitidos como .elemento de un embalaje combinado; los envases interiores deben ser de 
un tipo adecuado para los liquidos. ' 
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(3) CUADRO 2 (B) USTA DE ENVASES/EMBALAJES PARA LOS PEROXIDOS ORGANICOS SOLIDOS 

C6digo de 
envaselem- Masa neta maxima por bulto U 

Tipo y material balaje 
(ver mi.fıinaı 

3.51 ) OPIBlI OP2BlIlL OP3Bll OP4Bll OP5Bll OP6Bll - OP7B OP8B 

Bid6n de acero IA2 • • • • • • 50kg 200kg 

Bid6n de aluminio IB2 • • · . • • • 50 kg 200kg 

Bid6n de cart6n 10 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5125 kg 25 kg 50 kg. 50kg 200kg 

Bid6n de pllıstico 1H2 0,5 kg 0,5/10 kg 5kg 5125. kg 25kg 50kg 50"'g 200kg 

Caja de madera ~ 4CI 0,5 kg 0,5/10 kg 5kg 5125 kg 25 kg 50kg 50kg 100 kg 

Caja de contnıchapado M. 4D 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5125 kg 25 kg 50kg 50kg 100 kg 

Caja de cart6n II 40 0,5 kg 0,5/10 kg 5 kg 5125 kg 25 kg 50kg 50kg 100 kg , . 
Recipiente de-plastico con bid6n exterior de acero 6HAI' • • • • • • 50kg 200 kg 

Recipient~ de plAstico con bid6n exterior de alumi~io 6HBI • • • • • • 50kg 200kg 

Recipiente de plastico con bid6n exterior de cart6n 6HOI 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5kg 25 kg 50kg 50 kg 200kg 

Recipiente de plastico con caja exterior de cart60 6HG2 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5 kg 25 kg 50kg 50kg 75kg 

I Recipiente de pıa.stico con bid6n exterior de plastico 6HHI 0,5 kg 0,5 kg 5 kg 5kg 25 kg 50 kg 50kg 200 kg 

Recipiente de phistico con caja exterior de phistico rigido 6HH2 . 0,5 kg 0,5 kg 5kg 5 kg 25 kg 50 kg 50 kg 75 kg 
-~ -_ ... -- -- --

* No admitido para los peroxidos orgtinicos de los tipos B y C 
11 Cuando se den dos cifras, la primera indica el peso de materia por envase interior, la segunda el peso total de materia por 

bulto. . 
21. En general, para los embalajes combinados que contengan peroxidos orgtinicos de tipo B 0 C, solo se admiten los envases no 

mettilicos. Sin embargo, los recipientes de vidrio solo pueden ser utilizados como envases interiores para los metodos de 
embalaje OP 1 B y OP2B. 

:LI Si se utilizan tabiques interiores ignifugos, el peso mtiximo de materia por buZto podrti elevarse a 25 kg. 
;IL Estos envases/embalajes solamente se admiten como elementos de un embalaje combinado; los envases .interiores deben ser de 

un tipo adecuado para las materias que se van a transportar. ' 
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2.555 

1;556-
2.557 

2.558 

2.559 

(1) Las materias de los apartados 9°b), 100 b), 19°b) y 200 b) del marginal 2551 podnln 
transportarse en gnindes recipientes para granel (GRG) segiın las condiciones ptevistas 
por la autoridad competente del pais de origen si esta considera, basandose en los 
resultados de las pruebas, que podni hacerse sin riesgo un transporte semejante. Las 
'pruebas deber8npennitir"en~\otras cosas: , 

- demostrar que el per6xido org8.nico satisface los principios de clasifıcaci6n prescritos 
en el A.,endice A.1, margi~ 3.106 (2) f); 

- demostrar la compatibilidad con todos los materiales que normalmente entren en 
oontacio con la materia en el curso del traDspOrte; 

; 

. deternıinar, en su caso, la temperatura de regutaci6n y la temperatura de emergencia 
que se apliquenal transporte de la materia en el GRG' previst0, en funci6n de la 
TDAA;' . 
constI11U los dispositivos de deseompresi6n de urgencia, en su caso; y 

- determinarsi ,son necesarias prescripcionesespeciales. Si elpais de origen no es 
parte en' el ADR, estas condicİones deberan ser reconocidas por la autoridad 
competente del priıper, pais parte enel ADR en que entre el transporte. 

(2y Los siguientes .• Per6xicios orgarucos de' İipo . Fpodr8n transportarse en. grandes 
feeipientespara granel (GRG) del tipo indicado, sin respander a las oondiciones 
especifıcadas'en elp8mıfo(l): . , , . . 

TaR de Capacidad Temperatura Temperatura 

MATERıA RG ' maxima de regulaci6n de 
(litros) emergencıa 

3109 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO 
F, LIQUIDO 

- Per6xido de dilauroilo, al 42% como . 
31HAl 1000 maximo, en dispersi6n estable en .el agua 

3119 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO 
F; LIQUIDO. CON . TEMPERA.; 
TURA DE REGULACIQN 

• Peroxidicarbonato de bis( 4-teTc-butil- 31HAl 1000 +3ÖoC +3So C 
ciclohexilo),' al 42% C0l1l0 miximo, en 

. dispersi6n estabie en el agua 

• Peroxidicarbonato de dicetilo, . al 42% ,r 

, como m4ximô, en diSpersi6n· estable en 31HAl >1000 +30°C +3SoC 

elagua . . 
- Peroxidicarbonato de dimiristilo, al 42% / 

'. çOJ1l0 m4ximo, en c1ispersi6n estable en 31HAI 1000 + ISoC +2So C 
,eı:agua ",. ,; , '. '. 

·(3)pua,eviıar una.nıptura explosiva de los grandes recipientes para granel (GRG) 
,metalicos 0 comptJestos con envoltura meWica de paredes compactas, los dispositivos 
',de . urgencia deberan" estar concebidos para evacuar tOO08 los prOOuctos de 
descomposiciôn y vapores desprendidos durante una inmersi6n en las 113.f1a5 durante 

.un periodo minimo.de una hora (densidad de t1ujo termİco: 110 kW/m) 0 por la 
descomposicion autoacelerada. 

3. Embaloje en cOmUn 

Las materias de la clase S.2 no deberan reunirse en un mismo bulto con materias y 
objetos de otras clases, Di con mercancfas que no esten sujetas a las prescripciones del 
ADR. 

4. lnscripciones y etiquew de peligro sobre 10$ bultos (ver Apendice A.9) 

lnscripciones 

(1) Cada bulto debe llevar de modo claro y duradero el n1.İmero de identifıcaci6n de la 
mercancia a indicar en el docwn~to detransporte, precedido por las letras "UN". 

2.560 

2.561 

Etiquetas de peligro 

(2) Los bultos que contengan materias de la clase 5.2 deber.in llevar una etiqueta 
conforme al modelo 5.2. . 

(3) Los bultos que contengan per6xidos orgıinicos de 10s 1°, 2°, 11° Y 12° debenin 
ademas llevar una etiqueta conforme al modelo N° 01, salvo que la autoridad competente 
haya concedido dispensa para el tipo de embalaje probado porque los resultados hayan 
demostfado que el per6xido org8.nico contenido en un embalaje semejante no manifıesta 
ningiın comportamiento explosivo [ver marginal 2.561 (4)]: 

(4) Si un~ materia es muy corrosiva 0 corrosiva segiın los criterios de la clase 8 [ver 
marginal 2800(1)], los bultos debernn llevar una etiqueta conforme al modelo N° 8, 
cuando asi este .indicado en el marginal 2.551 (etiquetado suplementario) 0 asi 'este 
prescrito en las condiciones de transporte autorizadas [ver marginal 2.550 (8)]. 

(5) Los bultos que contengan recipientes fra,giles no visibles desde el exterior, deber.in 
llevar sobre dos caras laterales opuestas una etiqueta conforme al modelo N° 12. 

(6) Los bultos que contengan materias liquidas en envases cuyos cierres no Se8n visibles 
desde el exterior, ası como los bultos que contengan envases con respiraderos 0 envases 
con respiraderos pero sm embalaje exterior, llevar3n sobre dos caras laterales opuestas \.ma 
etiqueta conforme al modelo N° 11. 

B. Datos especiales en' la carta de porte 

(1) La designaci6n de la mercancia en la carta de porte debeni ser confortne con Uno de 
los n1.İmeros de identifıcaci6n y con el apartado colectivo correspondiente subrayada en el 
marginal 255 ı, seguido de la denominaci6n qUİmica de la ınateria entre parentesis. 

Esta designaci6n debeni ir seguida de la indicaci6n de la clase de' iWarta40 coxnpJetadQ si 
ha lupr mediante la 1etra y la siKJa "ADR" '(0 "RID"), por ejemplo: "3108,per6xido 
(\rganico de tipo E, s61ido (peroxido de dibenzoilo), 5.2, 8° b), ADR". 

Para el transporte cie residuos [ver margiılaI 2.000 (5)], la designaci6n de la mercancia 
ctebeni ser la siguiente: "Residuo, contiene .... ", y los componentes que hayan determinado 
la clasifıcaci6n de1 desecho segiın e1 marginal 2.002 (8) cleber.in estar inscritos con sus' 
denominaciones quiınicas, por ejemplo: "Residuo, ~ontiene 3107 per6xido organico de 
tipo E, IiqD:ido (acido peroxiacetico), 5.2, 7° b), ADR". 

En general,no seni necesario mencionar ıruis de dos componentes que tengan' un papel 
determinante para los' riesgos que caractericen elresiduo. 

(2) Cuando el transporte de materias y objetos se efecrue en las conqiciones fıjadas por 
la autoridad competente (ver marginales 2.550 (8), 2.555 (1), 211.511 Y 212.511), en la 
carta de porte debera iıicluirse la indicaci6n siguiente: 

"Transporte efec~ado segun el marginal 2.561 (2)" 

Debera adjuntarse con la carta de porte un ejemplar de la decisi6n de la autotidad 
.competente con las condiciones de iransporte. 

(3) Cuando se transporte segiın el marginal 2.550 (9) una muestra de un per6xido 
org8.nico, debera inc~~e en la carta de porte la indicaci6n siguiente: ' 

"Transporte efectuado segUn el marginal 2.561 (3)" 

(4) Cuando la autoridad competente haya autorizada una dispensa de la etiqueta 
conforme al modelo N° 01 segiın el marginal 2.559 (2), debeni indicarse en la carta de 
porte la menci6n siguiente: 
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2.561 
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2MO 

"La etiqaeta de pelipo coııtorme aımodelo ~ Ol DO. Deeesaria" 

(S) cuondo se traMPOrteıı peroıciclos 0._ de tipo 0 [ver APOııdiCe A.I, mıırgirıal 
3.104 (2) g)] podn\ incluirse en la cıuta de porte la indicaci6n siguiente: . 

"Materia DO njeta • la clue 5 . .1" 

(6) Paıa los peroxidos OrPnicos sometidos a tcmpenıtura de ~i6n, deberıin 
iııcluirse aı la carta de pOrto' 105 eIeııımtOS siguienıes: . 

"Temperatura de replaciôD: .... OC" 

'7e.penhln de e.erpaeia: ._ ·C" 

C. Dyaw udA' 

(1) Los eııvues vııclos, incluidos 105 ııramJ<S MCipientes para gnııel (ORO) _ios, sin 
limpiar, de! 31·, debOr6n ir eerıaCIOS de la misma maııeıa y pıeseııtar las mismas 
ganntias de OSIımqueidad qııo si eotııvienın llenos. . 

(2) Los en ..... vacios, induidos los gnındes recipientes paıa graııel (ORO) vacios, sin 
limpiar, dei 31· debeıln llevar 1as mismas .tiqııeıas de pel"", que si estuvİesen l!eno •. 

(3) La design8ci6n en la carta de piırte debeıt ser conforme con UDa de 1as 
dcnominaciones ~yadas en et 31 a, por ejemplo: "EIlYaHI vacfos, 5.2, 310

, ADR". 

paıa los vehlculos cisıema vacloS; 1as cistemas desnıontabl .. vacfas y los contenedores 
cistema vacios, sin i~, .... designaci6n debeıt ir completada mediante la 
indicaci6n siguiente: "Ultuna mercancia cargəda", asi como la denominaci6n quimica y 
eI apartado Je la Ultima merClmcia cargada, yar ejemplo: "Ultima mereaacla carpda: 
3109 per6Ddo orgıliDico d. tipo F,lIqaido,(I\idropercl:ddo de ten:-butilo), 9· b)". 

-. 

CLASE 6.1 MATElUAS TOXlCAS 

1. Eaamen<iOD d.1as materiu 

(1) De.aıııe 1as ıııaım.. y objetos a qııo se ... ii"", el tltıı10 de la c1aso 6.1, aquellos que 
ııporecen emıınerados aı .1 mıırgirıal 2601 6 que est8n comprendiclos en un epfgrafe 
colectivo de dicho mıırgiııal qııodan sııjetos a 1as disposicioııes ~ en los marginales 
2600 (2) a 2622, a1as pı_ipcioaes de! presaıteaneJo y a 1as disposiciones del anejo B, 
consideıandoso, por -. -ms y objetos de! ADR. 

NOTA.: E>ı _ a ias .-irJadeS ik materias ciladas <ii ei marginal 2601 que no se 
haIle sometidas a 1as tlispculclones pnvistas para ata clase, ııi en et presente anejo ni 
•• el_jo B. ""'e.l _ginal 2601 a. 

(2) El tltuIo de la c1aso 6.1 cubre 1as maıerias t6xicas de 1as qoe por experiencia se sabe, 
.0() men. cabe admitir, cn base a experimentos realizados sobre tmimales- y en cantidades 
...ıatIvııııı<nte pequeilas y por UDa acci6n ıinica o.de carta dwııcl6n, qııo poeden dailar a la 
salud de! ser hamano 0 causar su muerte por iııha1aci6n, absorçi6n'- 0 ingesti6n. 

Las mat<rias de la c1ase 6. I se subdivida> como .sigue: 

A. M.tterias may t6xicas por iııba1aci6n, con un punto de in11amııci6n inferior • 
23·C, y qııe ııo pertenc::zcan a la c1ase 3. 

B. Materias OrPnicas COD un punto de inf1amaci6n igual 0 superior a 23·C, 0 

mat<rias OrPnicas DO inf1amables. 

C. Compuestos orgııııoınetı\licos y caıiıonilos. 

D. Materias inoıg8nicas que, al contacto con el agua -al iguaI qoe con la h1DDedad 
ambiental-. con soluciones acuosas 0 con ıicidos, puedan desprender gases 
t6xicos y otras materİas t6xicas hidrorreacti~ . 

E. Las demıis materias inOrPnicas y las sales meWicas de 1as ıııaterias orgıiııicas. 

F. Materias Y preparaciones que se uscn como p1aguicides. 

O. Materias destinadas .laboıatorios y a experiınentaci6n, asf como a la fabricaci6n 
de productos farmacCuticos, siempre y cuando DO aparezcan enumeradas en otros 
apartados de esta c1ase. 

H. Envases vacios. 

(3) Las materias de la c1aso 6.1, exceptuadas aquellas qııo figııran en los apsrtados 1· a 
5', que aparecen clasificadas en 105 diferentes apartados del marginal 2601, se atriboinin a 
uno de los siguientes grupos designados mediante las leııas al, b) y c),segıin su gıado de 
peligrosidad: 

a) materias may t6xicas, 

b) materias t6xicas, 

c) materias que presenten tm grado menor de toxicidad. 

Las maierlas, mezc1as y solociones DO ınencionadas eapresamente, asi como 105 
p1aguicidas de los aportados 71· a 87·, se deberıin c1asificar bsjo un apartado aı!ec:uııdo Y 
una leıra. obedeciendo ello a tos criterios siguientes: 

1. Para enjuiciılr el grado de toxicidad se lıalırıin de tenor co cuenta los efi:ctos 
comprobados en et ser hwnano en determinados casos de intoxicaci6n accidental, 
asi como las propiedades particulares de ta! 0 cual materia, a saber: estado liquido, 
alta volaıilidad, propiedades particuiııres de absorci6n cutanea, efectos biologicos 
especiales. 

2. A falta de observaciones sob... el ser humano, el grado de toxicidad se fijaııi 
recımiendo a 1as iııfumıaciones disponibles obtenides en ensaY08 sobfe aniıııales, 
confoıme al coadro siguiente: . 

T OKicidad por T oxicidad pol' Toxk:idad pol' 

Subdivisi6n aı Ingoori6n abscni6ı:ı çı.rtanca -cı... 
JPUPOSenlos Dı.", Dı.", -- PoIvos y nieblas 

. (mw1<g) (~ (ıngII) 

muyt6xicas a) "S s40 so.s 

""""" b) >5-50 >40-200 >0.5-2 

quc presenten un 
materias s61idas: 

meıııor grBdO de ci' ;>S().200 
>200..1000 >2-10 

toxicldad 
materias liquidas: 

>50-500 

li El tennino "hidrorreac(ivon indica una materia qUt; en contacto con et agua desprende gases inflamables. 

U Las miıerias lacrimO~as se del1crin incluir en el grupo b), a{ın cuando las datos relativas a su toxicidad se 
coırespondan con los criterios del gnıpo c). 
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2.1 Cuando una materia presente diversos grados de toxicidad en relaci6n con dos 0 nuis 
modos de exposici6n, seni la toxicidad ıruis elevada la que detennine la 
c1asificaci6n. 

2.2 Las materias que se~ con los criterios de la clase ,8 y cuya toxicidad por 
inhalaci6n de polvos y nieblas (CLso) pertenezca al grupo a), sOlo deberan ser 
adscritas a·la clase 6.1 cuando simultaneamente la toxicidad por ingesti6n 0 

absorci6n cutanea corresponda, al menos, al grupcı a) 0 al b). En caso contrario. la 
materia· ~ atribuida, si fuere necesario. a la clasıe 8.(vease Dota a pie dep8gina LI 
del margiıW·2800). 

Valor DL50parıılıı toxicidad agudtı por ingestitfın 

2.3 Es la dosis de materia administrada que tenga las mayores probabilidades de causar 
la muerte, en un plazo en 14 dias, a la mitad de un grupo de ratas j6venes albinas 
adultas, machos y hembras. El nUmero de aniınales sometidos a esta pnıeba habni 
de ser suficlentepanı que los resultadosS{.:an estadisticamente significativos y 
confonnesalas buenas pr3cticas farmacol6gircas. EI resultado se expresa enmg por 
kg de peso del cueıpo. 

Valor DLsopara la toxicidod agud4eor ab:iorcwn cuttlllea 

2.4 Es la dosis de materia administrada por oontacto continuo, a 10 largo ~e 24 horas, 
con la piel desnuda de conej~ albinos que tenga las mayores probabilidades de 
causar la muerte, en un plazo de 14 dias, a la mitad de los animales del grupo: El 
nUmero de animales sometidos' a esta prueba habni de ser suficiente para que eI 
resultado sea estadisticamente significa'tİvo y' conforıne con las buenas practicas 
~~gicas. El resultado se expresa fm mg por kgde peso del cuerpo. 

'. . 

V.,. CLsoPll1Yl1iı toxicidııd qudlı p"" inJuıIsciOn 

2.5 Es la concentraci6n de vapor, .nieb1a 0 polvo adminis~ por inhalaci6n continua 
duıante una hora a un 'grupo de ratas j6venes albinas adultas; machos y hembras. que 
tenga la mayo~ probabilidades de; causar la muerte, en un plazo de ı 4 dias, a la 
mitad de.los aWnaa1es del gıupo. Si 'lunateria se adininistra a los animales cn forına 
de polvo 0 niebla, m8s del ,900/0 de 1as particulas a Jas que se expone a los animales 
en el cUrso de la prueba deber8n. tener un diametro igual o' inferior a ı 0 J.LI'n, a 
eondici6n de que no sea inverolf.dmİl suponer que un ser humano pueda verse 
expuesto a tales concentraciones durante el transporte. E1 resultado se expresa en mg 
por litro de aire~ trat8ndose de polvos y nieblas, y en ml por m3 de aire (ppm), 
tnUƏndOSe de vapores. 

2.6 Estos criterios de toxicidad por inhalaci6n de polvos y nieblas se basan m. los datos 
relativos a CLso corresponc.iientes a una exposici6n de una hora y tales 

\ iııfoımaciones debeıin utilizstcse cuando esten disponibles. No obstante, cuando 
solamente eStCn disponibles Jıos datos relativos a la CLso que correspondan a .una 
ex.posici6n de 4 horas, 105 va~/ores correspondientes podr8n multiplicarse por cuatro, 
yel resultado sustituirse al·cr;'teno anterior, es decir, que el valor cuadruplicado de la 
CLso (4 horasyse considera equivalente al valor de la CLso (1 hora). 

ToxicidiuJ por inhaltıciOn ıle vapores 

3. Los liquidos que despre~tdan vapores t6xicos deberan clasificarse en Ios grupos 
siguientes, representandcı la letra V la concentraci6ıi (en mlIm3 de aire) de vapor 
(vo1ati1idad) satm'ada en f~l aire a 200C y a la presi6n atmosferica nonnal: 

4. 

Subdivisi6n en 
~posenlos 

apartados 
.. 

muyt6xicas a) si V~ 10 CLso y. CLsoS ı .OO~ mlIm3 

b) 
si V~CLso Y CLsoS3.000 mlIm

j 
y DO se t6xicas 

cumplan 10s criteıloS para a) 

conunmenor 
si V~ 115 CLso y CLsos5.000 mlIm3 y no se gradode c) 
cumplan Ios criterios para a).y b) 

toxicidad 
I --_._-

Estos crİterios de toxicidad por inhalaci6rı de vepores est8n basadcs en Io~ datos 
relativos a la CLso para una exposici6n ,de una hora y, siempreque ~D djsponibles, . 
tales infonnaciones deberan \ıtilizarse: 

No o.bstante, cuando solamente se disponga de datos relativos. a la CLso para una 
exposici6n de 4 horas ~ los vapores, Ios valores correspondientes podr8n ser 
multiplicados por dos y eI resultado sustituido segUn los criterios ya expresados; es 
decir. que el doııle valor de la CLso (4 horas) esta considerado como equivalente al 
valor de la CLso (1 hora). 

~ 
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Toxiddad por inhala~D de vapoies 
Lineas de sepaİaci6n de los gnıpos de embalaje 
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ED esta figura, 108 criterios estaıı representadOs gnificamente. con e1 fin de facilitar 
la clasificaci6n. No obstante, dadas las aproximaciones inherentes al uso de 
gr3ficos, deber8n oomprobarse mediante criterios Dwnericoslas materiasque se 
presenten en proximidad 0 coincidiendo justamertte con las liııeas de separaci6n. 

MezdtIs de /JqıIiILOS 

Las· mezclas de liquidos t6xicospor inhalaci6n deber8n ser asignadas a 105 gnıpos 
q~ correspondan seg(ın las indicaciones que se dan a contİnuaci6n: 
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4.1 Si se conoce la Cı.,. de cada una de ias materias t6xicas que fonnan parte de la 
mezcla, el gnıpo se podııi detenninar del modo siguiente: 

a) CMcu10 de la CL", de la mezcla: 
1 

CLso (mezc1a) =:t fi 

,., CL,., 
.iendo fi fnıcci6n molar de co"'poııeııte i de la mezcla, y 

Cı.,., _60 1eta1 media del compoııeııte ~ en ınl/ın3• 

b) C3ICııLO de la vo1ati\idad de cada coınponente de la mezda: 

10' 
Y;=~x--mllm1 

101,3 

dondep, = presi6n parciai del componente i, en kPa, a 20"C y a 
presi60 aImosfı!riça ııomıai. 

c) CMcu10 de la relaei6n de la vo1atilidad en la CL,o, 

.e-- v 
R = 1:: c~soi 

d) Los valores obteoido. para la ,CL,. (mezcla) y para R .İrven eotonces para 
detenninar el gnıpo de la mezcla: 

Grupo a) R 2: \0 Y CL,. (mezcl.) S \.000 ınlIm'. 

Grupo b) R 2: Y CL,. (mezcla) S 3.000 ınlIm' y siempre que la mezcl. no 
respoııda a los criterios del grupo al. 

Grupo c) R 2: 115 Y CL,. (mezcla) S 5,000 ınlIm3 y siempre que la mezcla no 
se ciiia. 10. criterios del gnıpo a) 0 del grupo b), 

4.2 Si n'J es eonocida la CLso de las componentes t6xicos. la mezcla se 'poclni adscribir a 
LUI grupo determin8do ,en virtud de los ensayos siınplificados de wnbrales de 
toxicidadque se expresan a continuaci6n. En este Caso. sera et gnıpo mas restrictivo 
el quo se deba deterıninar Y el que se utilice para el ttmısporte de la mezcl .. 

4.3 Una meZCIa 0610 se adscribini al gnıpo .) coaodo respooda a los dos criterios 
siguientes: 

i) Uua mUeStIa de' la mezcla \iquida serıi vapori2aıla y diluida con alıe, de modo que 
• se obtenga UDa atın6sfem de enşayo de 1.000 ınlIm3 de mezcla vapori2aıla eo el 

alıe. se expoııdni • diez ratas albinas (cinco machos y CiDCO hembrııs) durante 
ıma hoıa a esa atmosferə, observandolas a continuaci6n durante 14 dias. Si 
durante ese periodo de obserVaci6n muereo por 10 menos cinco de 10. animales, 
se considerarıl qoe la Cı.,. de la mezcla es igual 0 infcrior a 1.000 ınlImJ 

ii) Una mucstra del vapor en equilibrio con la mezcla liquida SerB diluida con 9 
volUm.enes igua1es de aire. de modo que se forme una atm6sfera de ensayo. se 
expoııdni a diez nıtas albinas (cinco machos y cinco hembrııs) durante una hora a 
esa atmOsferə, observ3ndolas a contİııuaci6n a 10 largo de 14 dias. Si durante ese 
periodo de 0l>sen.taı::i6n mueren por 10 menos cinco de los anima1es. se 
çoru;iderani que la mezcla tiene wıa volatilidad igual 0 superior a 10 veces la 
CL,. de la mezcla 

4.4 Una meZCIa 0610 se adscribiı1i al gnıpo b) cuaııdo respoııda. dos de los criterios que 
se expresıın a continuaci6n y si DO sııtisfaoe kıo requisilOS'del griıpo a): 

i) Una mueııtm de la IIH2CIa LIqUida se vaporizııri ~ diluiıi coıı aiıe, de modo quo se 
obtenga UDa _ de _0 de 3.000 ınl/ın de mezcia vaporizada eD.I aiıe. 
se expoodrt a diez .- albiııas (ciDCO machos y ciııco bembnıs) dunoıte uııa 

hora a la atm6sfera de ensayo. obsa '*>dolas a contiııuaci6n _ 14 dias. si 
on el curııo de <se periodo de obııemıci6n mueren por 10 meııos CiJıCO de ı ... 
aııimııles. se ı:oıtsidenıra quela cı.,. de la meZCIa es ignal () iııfeROr 03.000 
ml/m1

• _ 

ü) Una mueııtm del vapor on equilibrio con la mezcla liquida SerB uiilizada para 
constituir wıa atmosfera de ensayo. se expondr.i a dieı; ratas &lbinas (cinco 
machos y cinco. bembnıs) dnrante ...... hora a ~ _ de ensayo. 
olıservandolas a continuaci6n a 10 laıgo de 14 dias. Si durante ese periodo de 
ohservaci6n m ...... por 10 meoos CiDCO de los aııiınaies, se ı:oosidenri que la 
mezcla tiene una volatilidad igual 0 superior a la CLso de la mezcla. 

4.5 Una mezcla 0610 se adscribiı1i al gnıpo c) cuaııdo respoııda a do. de los criterios quo 
se expresan a continuaci6n y si DO satisface los requisitos del gnipo a) 0 del gnıpo 
b): 

i) Una muestIa de la mezclallqulda se vopoıi2aııl ~ diIUiıa con aiıe, de modo quo se 
obtenga ma atın6sfera de cniıayb de 5.000 ınl/ın de mezcla'vaporizada eD el alıe . 
se expoııdni. diez'- albinas (cinco macho. Y CiDCO hembnıs) cjuraııte una 

hora ala atın6sferıı de ensayo, observılııdolas • continuaci6n dnrante 14 dias. Si 
en el curso de ese per!odo de observaci6n muereıı por 10 menos CiDCO de los 
animales, se coıısiderııı3 que la CL,. de la mezcla es ignal 0 inferior' a 5.000 
ınl/ın'-' 

ii) Se medirıl 1. coııcenuaci6n de vapor (vo1atilidad) de la mezcia liqoida, Y si 
resultaignal 0 snperior a \.000 ınlIm3, se considerııra que la mezcla _ una 

• volatilidad ignal 0 snpcrior. 1/5 de 1. CL,. de la mezcla 

(4) Cuaiıdo las materias de la clase 6.1, a consecuencia de aditivos, pasen a integrarııe 
en <:ategorias de peligru diatintas de aqueUas a ias que perteneceo ias materias 
expresamente citadas en et margina1 2.601, tales materias 0 soluciones se clasifican\n en 
los apartados y grupos a que pertenezcan eo base a su peligru real. 

NOTA: Para clasificar /as soluciones y mndas ıal .. como las preparac/one$ y 105 
residuos, vease asimismo el marginal 2.002 (8). 

(5) En base a 10. criterios del pılrıafo (3), se podııi ignalmente detenninar si la 
naturaleza de una solueiOn o. una mezcla expresam:nte designada 0 que coııtengan una 
materia expresamente designada es tiıl. que la soluci6n 0 mezcla en cuesti6n DO quedan 
sometidas a las prescripciones de ~ c1ase. ' 

(6) Las materias liquidas inflıunables t6xicas por inbaIaci6n cuyo ponto de inf1ıunaci6n 
sea inferi"r a 23°e. excluidas tas materias de 105 apartados 10 a 100. son materias de la 
clase 3 (vesasemargina12.30I, II' a 19'). 

(7) Las ınateria:ı liquidas inflamables que presenteo wı grado meoor de toxicidad, 
exceptuadas._las materias y preparaçiones que se usen como plaguicidas, y cuyo PlUlto de 
inf1amaci6ri este conıprendido entre los 23°e y ıos 61 Ge. valores liınites incluidos. son 
materias '!" la clase 3 (vease marginal 2.301). 

(8) Las materias susceptibles de autocalentamiento que presenten un grado menor de 
toxicidad son materias de La c1ase 4.2 (vease margina12.431). 

(9) Las rmterias hidrorreactivas que presenten un grado menor de toxicidad son 
materias de la CIaSe 4.3 (vease margina12.471l. 
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2.601 

(10) Las materias comburentes que presenten un grado menor de toxicidarl son materias 
de laelase 5.1 (vease marginal 2501). 

(11)Las materias que presenten un grado menor de toxieidad y un grado menor de 
corrosividad ser8n materiiıs de laelase 8 (vease marginal2;801); 

(12) Las materias quimicamente inestables de la clase 6.1 s610 se deberan entregar al 
transporte si se han adopt;ado las medidas necesarias para impedir su descomposici6n 0 
polimerizaci6n ~ligrosas durante et transporte. Con este fın, se evitar8 erı particUıar que 
los envases contengan materiaş que pu~ favorecertales reacciones. 

(13) Se consideranin como materias s6lidas, en el sentido de las prescripciones de envase 
de los ll1arginales 2.606 (2), 2.607 (4) Y 2.608 (3), aquellas materias y mezclas de materias 
que tengan un punto de fusi6n superior a 45°C.· 

(14) El punto de inflamaei6n al que a continuaçi6n se hace referencia, se determinara 
SegUn se indica en el apendice .t\.3. 

A. Materiasmuy t6XKas por inha1aci6a, con punto de inflamacion inferior a 23°C 
y que no sean materias de la clase 3 

1 ° El eianuro de hidr6geno estabilizado: 

1051 cianuro de hjdr6w;no eştabi1iıado, con menos del 3% de agua, 1614 çjanwo de 
bidn'>&eno estabiljıado con menos del 3% de agua y absorbido en una materia 
porosa İnerte. 

NOTA 1: Se aplicaran condiciones particu/ares de envase a e~ta materia [ve.ase 
marginal 2.603 (1)]. 

2: E/ cianuro de hidrogenp anhidro que no responda a estas condiciones no 
se adnfitira al transporte. 

3: E/ cianuro de hidrogeno con menos del 3% de agua sera estable cuando 
su va/or pH sea de 2,5 ± 0,5 y e/liquido aparezca c/aro e inc%ro. 

2° Las soluciones de eiımuro de hidr6geno: 

3° 

1613 ciao,:"o de hidr6aeno en ŞQluci6n açuoşa (8cido cianbidri 
como ~o, un 200A, de cianuro de hidr6 co), que contenga, 

3294 cı~uro de hidr6w;no en şoluci6n aJc!h;ij' . . 
45% de eıanuro de hidr6geno. ca, que contenga, como maxımo, un 

/' 

NOTA 1: Se aplicaran condiciones particu/ares de envasado a estas materias 
[vease margina/2.603 (2)]. 

. 2: Las so/uciones de cianuro de hidrogeno que no respondan a estas 
condiciones no se ·admitiran al transporte. 

1.os metales carbonilos sigldeiıtes: 

] 259 QfgueJtetracarboniJo ] 994 hierrgpeııtacarboııi1Q• 

NOTA. 1: se apIicDrtin condiciones pizrticu/ares de envasado a estas materias 
(vease marginal.2604). 

2: Los dem6smetales carbonüos que tengan un punto de injlamacion 
inferior a ırc no se admitir{m al transporte. 

4° 1 185 eti1enjmina (aziridina) estabiliı,ada. 

NOTA: Se aplicaran condiciones particu/ares de envasado a esta materia [vease 
marginal 2.605 (1)]. 

5° 2480 işoçjanato de metil0 

NOTA: Se aplicman condiCiones particu/ares de envasado a esta materia [vease 
marginal 2.605{2)]. 

6° Los deınas isocianatos con un punto de inf1aməci6n İnferior a 23°C, tales como: 
. ,ıJ . 

a) 2482 işoçjanato de n-pmpilo 2484 isocianato de tertibutiJo 
2485işoçjımato <kn-butiI6. 

7° Las materias nitrogenadas: . 

aL 1. )163 dimeti'hidracjna asjmetriC3, 1244 metiJhidracinə' 
2. 2334 aJi1aınina 2382 dimetjlhidmcina simGtrjca. 

8° Las materias oxigenadas: 

a) 1092 . aqoJejna estahi1iıada, lO2.8....alcohol aJOico 1143 aıdcbjM cıotOnico 
. (g:otonaJdeljidQ) estahiJivijo 2606 OJ1oşi1icaıo de metjlo (tetrametoxisilano). 

9° Las materias halog~: 

a) 1239 cter n1etfJico DlOnoclora4o. 

10° Las materias hal6genadas corrosivas. 

a) 1182 clorofonniato de etilo 1238."lomformiatq de metilo.· 2401 ~fognjəto 
de iaopmpj1o, 2438 clonıio de tıjmetjlacetiJo (elonıro de ~oi1o). 

B. Materias organicas que tengan un punto de inflamaciOn ip" 0 ıuperior a 
23°C 9 materias. o ...... icasno iDOaınables 

NOTA: Las mater;as y preparaciones orgtinicas' que se utilicen comQ~icidas 
sertinmaterias de los.apartados 7]0 a 7$0 y 81° a 8-,0. 

11 ° Las materiasni1roJ~ çon.unpunto de inf1amaci6n entrelos 2~oGi'!oş.~1 OC, 
valores lfmite inclUidOs, tales,cOmo: . ."' 

a) .Jmııitrilos t6xicos intlamabJes. n e p ; 

b). 2668 c10maç.ct0nitrilo 3013 yinilpiridinarı estBhilipdas "3275 nitriJoş'tlndrm, 
~inflamahJes n eıJ). 

12° Las materias nitrogcnadas con un pwıto de inflamaci6n superİor a 61 °C, taIeS como: 

a) 1~] ciiVJbidrina de mODa estahjlizad8 3276 nitıjJO$ t4xirA:b nsp ; 

b) 1547 lvıiJjna. 1577" cJomdjnjtıpbenmJ 1578. clomııi~ "ll2O 
dicloranilinas. ] 596 djnitranjJinas J 597 dinitmbenrenos. ·1598 dinitıp-o
~, 1599 diniımfeooJ en şoJuci6n. ı 650 betanafti1amina- ] 652 naftjhırea, 
1661 nitraniJinu (~, m-, J):-), 1622nitmQens;sıo 1{\64 niımtQh .. (0-., m-, 
p-), 1665 ıılıioxileno$ (0-, m-, p-), 1708 tpluidinaş, 1711 xiOiJjmş, wl 
dinitm..g-cBjŞQlato anıQıUco, 1885 bsncisüg. 201 &cJmpapmlJM s61idaş, 2Q12 
cloro;milinaş liqlliQaş 203&dinitrotoJuPıQs,. 2224 beplOOi~t,225J.N 'N
dimetjliJlDjljM, 2306 fluoruıps de Qitrpbenrolidioa. V07 flyoQlU) de 3;ıitro-
4-clorobeıızjJidipa. 2522 mrtaçrj]ato de dimetjJaınirıoetilo ım 
fexıilbicimcina. 2647 maJonitıjlo, 2671 amino,piridiruış (0-, m-, p-,) 2m.2:: 
amj~fÇQQl,. 2620 N Jl::butjljmjduwl. 2730 N-bııtihmj!ina, ~ 
etiltoluidiQaS 2822 2-c19tQlÜridina . 3276 nitıjlOs t6xicOş n e p , 
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c) J 548 clorbjdrato de aojJjoa, J 599 djnjtrofenol eo şolı,cjOn, 1663 ojtrofeooleş 
(0-, m-. p-), 1673 feojJeodjamjnas, 1709 m_tohIUendjamjmı, 2074 acrilamjda, 
2077 alfa-naftilarnina 22Q5 adjrxlOjtriJo 2272 N..etiJanjJjna, 2273 2-
etilani1jna 2274 N=eti1-N-beoıjlaoilina, 2294 N-metiJani!joa, 23002-metil:-5-
etjlpriridjna 2311 fenetjdjnaş, 2431 amjşjdjnas 2432 N N-djetjJaoUjna, 
2446 ojtmcreşnJeş 2470 feoUaceıopjtrilo Iiqujdo (cianuro de benzilo), 2il2 
amjnoftmoJes (0-, m-, p-), 2651 44 djamjnodjfeniJmetano, 2656 qujnjoleina, 
266Q mononjtmlolııjdjnaş 2666 cjənooce!ato de etjJo 2713 acridjna, 2LLQ 
njttanjşol, 2732 njtmhmnıohencen9 2753 N-etjJbenıjltohıjdjoas. 2..81.3. 
djhuJtilamjnoe!aoo1 2941 fluoranjljoaş, 2942 2-trifJyommetj1aojJjoa, ~ 
2-amjnp=5-dietilamjnQpenıaoo, 3276 njtrjloş t6xicoş n e p, 

NOTA.: Los isocianaıos ql!e tengan un punJo de inj/amacion superior a 6JOC son 
materius del apartado 19°, 

13° Las materias oxigenadas que tengan un punto de inflamaci6n entre los 23°C y los 
61 <'C. va10res limite incluidos: 

a) 2521 djccteno esıabjJjzadn, 

14° Las materias oxigenadas que tengan un punto de inflamaci6n superior a 61 °C: 

b) 1594 sııJraıo de djetjlo bennxıujoooa 2M9 ' 1671 reno] s6lido 226 ' hidroxibutiral ~ c!omcresoles 2821 fi 1 .1,. x.ıenoleş ~ dehidO);eDO en şolucıgn 2839 aldol (beta-

c) 2?6'! «et mgpgbutiljcn del etj1eo . .tı:iWikı. 2662 bjdmqujn ~, 2525 oxalato de etjJ 
2874aloohol fip1j11i ona. 2716 bııtinedjol-14 2821 0, 2609!ıoıalode 
2938 benwatn d i~ 2876 resoıcjnol 2937 al b 1 renol eD solııcj6n e meh g, • co 9 alfa metj!bencjJj~ 

15° Los hidrocarburos halogenados: 

a) 1605 dibrcnıuro de etiıeno (dib:umetano simetrico), 1647 hTQm~ 
metilg y dibrornllT9 de eıilepp eD mezda liqııjda, ~ 
hexaçloTQciçlopentadjeno; 

NOTA: Los mezdas de dihromuro de etileno (dihrometano simetrico) con bromuro 
de metilo que, a 500C, tengan una tensi6n de vapor superior a 300 lcPa (3 har) 
seran materias de la clase 2 [vease marginal 2,201, 4°ht)J. 

b) 

c) 

1669 peptacJprntang. 1701 hromum de xjlj1p, 1702 tetraclgretang 
(tetracloruro de acetileno), 1846 tgtraclprum de carbon9, ) 886 clpnım de 
bencjljdeno, J 891 hmmum de etilo 2322 tıjclorohutepo, 2644 yodum de 
metikı. 2653 yodum de hencjJg; 

J 591 n-djcJgrobencenO, 1593 djclorometano (clonıro de metileno). L1LD 
tıjcJgroetileno, 1887 bmmoclomwetang, 1888 cJorofoW1o, ll21 
tetmcloroeıileog (percloroetileno), 2279 bexacJoTQbutadjeoo, 23.2.l 
triclgmhencenoş liqlljdoş 2504 tetrabmmoetano (tetrabrommo de acetileno), 
2515 bmmpfonng. 2516 teırabromuTQ de carbono. 2664 dibrowoweıaoo. 

2688 J -hrorno-3-clgmwopano. 2729 bexaclQ~ 283 ı' 1 J 1-
trjcJgroetano 2872 djbmmoclgromgpaooş. 

NOTA.: Las mezclas de cloruro de metilo con diclorometano (cloruro de metileno) 
que, a 500C, tengan una tensiOn de vapor superior a 300 kPa (3 bar) _son materias 
de la close 2 [veose marginal 2.201, 4" bt)}. 

16° Las demas materias ha10genadas que tengan un punto de inflamaci6n entre los 23° y 
los 61 °C, va10res limites İncluidos: 

a) I 1 35 monpç1orbjdriw del gljcoJ (clorhidrina etilenica), 2SS& 
epjbromobidrinş-

b) 1181 c1omacetat0deetj!o 1569 h 1916 ' ' JOmoacetnn 1603 h : eter 2 2-djclorodjeıi!jco, 2023 epjclnm~. JOmnaceta
to 

de etjlo; 
mctilQ, 2589 c1nmacetato de vinjlo 2611 ıJidı:ina. 2295 clomaçetatQ de :c!nm-2_pro.panol, 

17° Las demas materias halogenadas que tengan un punto de inflamaci6n superior a 
6ıoC. 

a) 1 580 c10T0J)jcrina J 670 ın ta fr fi'l' ' m<aı:lJlo mel 'co ~ınrad 1672 evI carhılamjna, 1694 cjamtmde h ,~ clonıro de 
cloroacetico), 262

8 
fJuo romo~nÇ]Jo, 2232 2:cJomeıaool (a1dehido 

ıicjdo fJyoroacetatjco 1 fST~! ~~ŞJQ, 2629 fJııoacetato de şodjo. 2M2 
ba!ngepado jnitav

te 
n e p . pıcnna en me7da n e p 1610 1iqnjdo 

NOTA.: Las mezc/as de c/oropicrina con hromuro de metilo 0 c/oruro de metilo que, 
a 500C, tengan una tensiOn de vapor superior a 300 kPa (3 har), son materias de la 
close 2 [wiose marginal 2.201, 4° alj 64°bt)]. 

b) J 695 clQ[Qacetona estabjlizada 1697 c!oroacetofenona (clonıro de fenacilo), 
2075 elmı anhidm eştabjljzadn, 2490 eter djelomjsopropi1jco 2552 bjdmto 
de bexaflııoracetonə 2567 pentaelorofeoatQ de şodin 2643 bromoacetatp de 
ımaiLQ. 2645 bromııro de fepaci!o (omega-bromoacetatofCl!ona), 264& 1 2_ 
dibmmo-3-butannna, 2649 1 3-djcIoroacetqna 2650) l-djclQ[(}::l_ 
njtmetano, 2750 1 3-djc1QJ'Q:-2-pro.p8Do! . (alfadiclorhidrina), 22!l....l= 
trith'nmmeıilaniljna 3155 nenıaelomfenol ıSf!3 dOTOJlicrina en meıda 
LL&.ILO J 61 Q Iiquido ha!o~ado jIDtaole n e p ; 

c) J 'd" 202Q c1omfeoo1es ş(,lido&, 2Q2l J m 'd t de 4-c1nm-to '" mıa "1 
]579 CCL' TaP ~ . Od' 2235 clorumş de cJorobencıo )' 'd 221'1 c!nmapışı maş • clorofenolesıquı gş, I 'd' ' 2299 djc19racetato de meti]p, . T 2239 domtn JIJ məş 
2237 c!omnıtraD"Das.~ 'd meıilg 2659 c!groacetatq de '1 2533 tnc!gracetat0 e 
2433 dgtM'1mtQ uengş. 2689 lf: -monpçJorbidrioa de! gljceml 21fZ 
~..t:~ 2661 brnmc!oroacetQoa, a a 1 'l'1A' "L 
~~ tere-bytjJcjclobexjJo 2849 3-cJoro-J-pmpaog ...u.:u........ clgrofonnı~to de ~. ı 1583 clorgpjcriM en mezda 0 e p LLiQ bromo-2_mtm-J 3_pmpane 10, 

HQujdo ba!02enado jrritante n e P, 

NOTA: Los Cıoroformiatos que tengan propiedades co"osivas preponderantes, son 
materias de la c1ase 8 (vease marginaJ-2.801, 64°). 

lSo Los isocİanatos que tengan un punto de inflamaci6n entre 105 23°C Y 105 61°C, 
valores limite İncluidos: 

b} 2285 fJUODlTQŞ de jsocjanaıobenıj!jdjna, 2487 jşocjanato de fenilg ~ 
işPçjanato de cjclobex;jlo, 3080 jşocjaoatoş t6xjcoş joflamabJeş n e p 6 
3080 jşocianato t6xjco jnflamabJe eD Solııcj6n 0 e p 

NOTA: Las soluciones de estos isocianatos que tengan un punto de inj/amaci6n 
inforior a 23°C, SOR materias de la clase 3 [vease marginal 2.301. J4°h}]. 

19° Los isocianatos que tengan un punto de inflamaci6n SUperiOf a 61 °C, ta1es como: 

b) 2078 diişocjanalO de to!ııi!eng y las mezclas isümeras, 2236 jşocjanato de 3-
clor0-4-meti!fenjlo, 2250 jşocjanatoş de djc1gmfepjl0, 2281 dijşocjanato de 
hexaıneıiJeno, 2206 jşocjanatoş t6xjcoş 0 e p 6 2206 işocjanato ı6xico en 
şolucj6n n e p ; 

NOTA 1: LAS soluciones de estos isocianatos que tengan un punto de inflamaci6n 
inferior a 23°C, son materias de la c1ase 3 (vease marginal 2.301, 14°), 
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2: Las soluciones de estos isocianatos que tengan un punto de injlamaci6n 
entre los 23°C y los 61°C, valores limite incluidos, son materias del apartado 1 SO b). 

c) 2290 djjşodaoato de iŞQforona (isocianato de 3-isocianatometil-3, 5, 5-
trimetilcicıo~o). 2328 diisocianato de trimetilbexametileıjo.y las mezclas 
is6meras, 2489 diisocianato de 4 4-difeni1metanQ, 2206 jsociauatos t6xicos 
n&J2., 6 2206 iŞQciaoato t6xico en soluci6n n e p. 

20° Las materias que contengan azufre con un punto de inflamaci6n entre los 23°C y los 
61°C, valores limite incluidos: 

a) 2337 fenUmercaptano (tiofenol); 

b) 1545 isotjoc;aoatQ de' alilo estJhilizadg, 2477 isoJiociaoato de metilQ, Jm 
terc-ostilmercaptanQ. 3071 mercaptanos liQuidos t6xicos inflamableş n e p 0 

3071 mercaptanos en mezclas HQujdas t6xicas jnflamable n e p ; 

. 21° Las materias quecontengan azufre con un punto de inflamaci6n superi~r a 61°C, 
talescomo: 

b) '1651' naftilıiQurea. 2474 tiofos&mo, 2936 ık1jdo tiQJçco. 2966 tig&JiCQJ 
(mercaptoetanal); 

c) ~ "2785 3-metiJtioı:mwənaJ (4-tiopentancl) (3-metilınercaptanopropionaldehido). 
22° Las ınaterias que CQntengan f6sforo con un puntO de inflamaci6n entıe 105 23°C Y 

los 61°C, valores lfmites incluidos: 

a) 

b) 

23° Las materias que contengan f6sforo con un punto de inflaınaci6n SUperiOT a los 
61°C. tales'como: 

a) 3278 compııesto gıpnofoşforosg t6xiCQ n e p . 

b) 1611 İetrafosfato de bexaetiJQ, 1704 ditiopirofosfato de tetraetjJo 2.5.o.l. 
4xj40 <k;tri(I-wridjmi1) foşfina,en sglyçi6n; 2574 fosfato de tricresjlo con 
m8s ~13% de is6mero orto, 3278 ~pııtsto gı:pnofoşfQ[QŞQ t6xjco n e p ; 

c) 2501 6xjdo de tri(1-aziridinill foşfina en sgluci6n. 3278 compuestQ 
oxııangfosfQfQŞQ t6xjco n e p 

24° Las materias orgamcas wxicas transportadas en estado fundido, tales como: 

b) 1. 1600 dinitrotg1uenQs fuDdjdQs 2312 fenol fundjdo; 
2. 32506cjdo cloroar&tico fiındido 

25° Las materias org8nicas y los objetos que contengan tales materias, asi como las 
soluciones y mezclas de materias org8nicas (tales como prepracioiıes y residuos) que 
no puedan clasificarse en otros epigrafes colectivos: ' 

a) 1601 desinfectante s61jdo mxico n e p 1602 colgrante Jiqııjdo t6xico 
n&.J2,., 6 16Q2 materia intemjeğja liQYida pam çoloranteş t6xiça, n e p llil 
materiautiUzada para producirpşeş Jacrjm6aeoos liqııjda 0 s6Jida. n e p 
3142 gmnfectante JiQPidg t6xjco n e p 3143 co1grante s6Jidg ·t6xjco 
n&.J2,., 6. 3143 materia jQWmedja şQlida para coJorante t4xic;a. n e p LRL.Q 
UQYido oıpnjco t6xjco n e p 28'} 1, ş6liğo gr&8nico t6xico p e p . 

NOTA: EI 2, 3, 7, 8-tetraclorodibenzp-p-dioxiila (l'C[)D), t:n concentraciones 
. consideradas como muy t6xicas segın, los' criterios del marginal 2.600 (3), na se 

admitira al trQ1fS[XN1e. 

b) 

c) 

2016 muni~ioneş t6xicas DO exgIosjvas sin. car a ,di . 
e?,p~sora, s~ cebo~ 1601 desinfPrtənte s6lido t6 . g ~ra ru carga JıQuıdo t6xıCO n e p 6 1602 t" d

X1CO 
n e p, 160

2 
co1orante . • . • m3uena ıntennedi li . da ' ~lf'= n e p ~ 1693 materia utiliıada~TOd:ciJôQuı para .co1oranıe 

.LiQU.ida 0 ş6Jıda. n e p • 3142 desinn ~~ ~ lacom6ııenos 
colorante . ş6lido t6xjCOD e . ,ectante JıQ~d~ rox1CO

. n e p Jill, 
coloranll t" P. 6 3 ı 43 mateıiı' ınterme<llA 'aOIida 

e aOXJea. n e p 2810 r 'd " . ' para or&ıUıico t6xicQ n e p; .'QWJl Of.&8nıco rox1CO n e p, 28 ı ı ş6Hdo 

2518 1 5 9 .' 1 .. 
Td -cı<4odod ' SQIJl t6xiOO ,~tneno 2667 . jotcnııed. .'';1 • p • ı602~ !'W1to!ııepos 16 . 
.. da hqındı ııara 1 """'le IfqıııdQ ın . • ~ 1 desmfectaıı !""ıço il e ~ • 3143 ÇQ orııııte tQııjCa. n e J!CO il e P 6 1 602 m~ 

}\IIaJ!!e!Iia sıllida ııara ~orııııte sılJjdıı ıtıxiıı.. 3142 desi~ Uq ':' 
. ıı.c.p., 2ı11 • co orııııte' (, . ço n e p' ru 1 S6Jıdıı lUiJiiıi . Uca. n e p 28J 0 ~. . 0 3 ı 43 mat . ço t6xıço U LI hqıııdo 0'lı"' ~a anıco t6xıco 

26° Las materias orgwcas t6xicas iiiflamables y los objetosque conıengan maıerias 
tales,asf como las soJueiones y meZcl8sde ~ org8nicas t6xicaS üıt1aınables 
(tale:; como prepaıacionesy residoos), que no puedan clasificarse en otros epigrafes 
colectivos, tales como: . 

a) 1. 2929 lfQJlidgowWiCQ t6xjCQ. int1amahJe n e p ; 

2. 2930 ş6Udg Of.&8niçQ t6xiCQ ,jnf1amahJe n C p 

NOTA: EI eter diclorodimetflico simetrico, nıimeTO de idenıificaciOn 2249, na se 
admitira al transporte. 

b), 1. • 2929 liQııido Of.&iniş;o tOxico inflamabJe n e p . 
2. 1700 yeJas Jacrjm6w;nas 2930 s6lido grdnjCQ ıoxjCQ int1amahJe 
~; 

27° Las materias org8nicas t6xicas coITOsivas y lQS objetos que conteng~ tales ~as. 
əsi coJno Jas soluciones y mezclas de materias org8nicas t6xicas corrosivas (tales 
como preparaciones y residuos. 

a) 1595 suJfatg de dimetjJo 1752 clgnıto de clgm8C(1lil0 ı 889 bmmıım de 
,dn6aeno3246 ç1omro de metanoşyJfonilg 2227 UQ1ıido nıpnjoo tOxjçg 
'cormsiyo n e p ,,2921 .s6lid4ora6picO ı6xjCQ cottosiyo n,e p , ' 

b) 1737 bromuro de beocilg 1738 clgruro de benciJo 1750 addo clomacetico 
en sgluci6n. 1751 6cjdo clgmacCtieo ş61jdg 2017 municioneş JacrimÔ$Msc; 

'DO explg$iyas~' sin carga dispersom ni c.orga expulsora, sin cebo, 2022 3cido 
~ 2076 CTeQsgJeş (0-, m-, p-), 2267 clgruro de dimetjltiofQŞforilo. 
2745 clomfonniatQ de clgrometjlg1 2746 clgmformiato de fenilo ' 21u 
clgmfonnjato de 2-etiJbexi1Q, 3277 clorrifonnjatgs' t6xjcoş CQD'QshTos n e p 
2227 Jfquido oıpnjCQ t4xico coqpşiyo n e p 2928 s6lido mpnjCQ tQxico 
CQD'Qsjyo n cp 

NOTA: Los Cıor%rmiatos que tengan propiedades co"osivas preponderant~, son 
materltlS de la clase 8 (vease margina12.801, 64"). ' 

28° ~ clorofoiıniatos t6xicos coITOsivos inflamables, tales como: 

a) 1.722 clorofOrmjatg de~jJg 274Q clgrofonpjato de p-pmıjlo; 

b) 2743 clgrOfonpjato de p-butiJg 2744' clgmfonnjatg de cjclobııtilQ mı 
dgrqionnjatos t6xjcos CQ[fQsjvos ijıtlamableş p e p 

NOTA: Los cloro/ormiatos que tenganpropiedades co"osivas preponderantes, son 
materias de la clase 8 (ve.QSemarginal 2;801, 64°). . 
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C. Compuestos organometıilicos y carbonilos 

NOTA 1: 1,os compuestos organometalicos fOXICOS que se uti/icen como 
plaguicidas, son materias de los apartados 75° y 76°. 

2: 1,os compuestos organometiılicos espontiıneamente injlamables son 
materiasde la close 4.2 (vease marginal 2.431, 3]0 a 33°). 

. 3: Las compuestos organometcilicos, hidrorreactivos, injlamables son 
materiasde la clase 4.3 (vease margina12.471, 3°). 

31 0 Los compuestos org3nicos de1 plomo: 

a) 1649 mezcla antidetpnante para combııstj 1 plomo-tetrametilo), beş de motores (p1omo-tetraeti!o, 

32° Los compuestos org8nicos de! estafio: 

a) 2788 cmnmıesto Organjco Iiqujdo de! estaÖo D e il • 
3146 cowmıeşto orgılnjco s6lido de! estafio n e p ; 

4nİco liqJljdo de! eştağo n e p ; 
b) 2788 cowpueşto org ıl. s6ljdo del estağo 0 e il; 

3146 compııesto orgJllOO 

c) 2788 ÇQJDmles1Qorgı\njco ljqujdo de! estaÖo 0 e p; 
3146 compyeşto orgƏnjco ş6ljdo de! ema De il 

33° Los compuestos org3nicos del mercurio: 

a) 2026 compuesto feııjlmercı'ııjco 0 e p ; 

'1 ·0 1895njtrnto . . ı 894 bjdrOxjdo de fenı merçun , .. -"-'~ __ b) ı 674 acetato d~ fmı1merçllno, 

de fenjJmerçııDo,. , ' p . 
2026 oompııesto feııılmercllnoo n e , 

c) 2026 cowpı1esto fenilmercı'ırico n e p 

34° Los compuestos orgarucos de! arsenico: 

a) ] 698 djfeni1aminoclQrnarsina, 1699 djfevjlclomarsjna 1892 eıi1dicloroarşina, 
3280 compuesto org3nico de] ars6njco n e p ; 

b) 3280 C9D)rnıes1o oıyBnjoo de' arstnjcp n e p ; 

c) 2473 arsanilaıo ş6djco, 3280 cornpııest0 orgƏnico de1 arsenico n e p 

35° Las denuis compuestos·organometAl.icos: 

a) 3282 CQDlpııes1P organometƏJjco t6xjoo De p ; 

b) 32&2 comw1eşto OIYƏDomebjJjco t6xjco 0 e p ; 

c) 3282 compııeşto o[ganornetıi1;m tÔxjco n c p 

360 Los carbonilos: 

a) 3281 carhonj!oŞ weıaliooş De il; 

b) 3281 carbonj!os metaJjcos 0 e il ; 

c) 3281 carboo;!oŞ metaJjcps 0 e p 

D. Materias inorganicas qUt; al contacto col) el agua (e igualmente con la 
humedad ambiental), soluciones acuosas 0 'cidos, puedan desprender gases 
t6:ıicos y otras materias t6:ıicas hidrorreactivas 

4 ı ° Los cİanuros inorg3n.icos: 

a) 1565 cjanııw Morn, 1575 cianuro cilcjco, 1626 danııw de mercutiQ Y 
~ ] 68Q damıN pots\şjco J 689 cjanııro ş6djco, ı 7 ı 3 cjanıım de zjnc 
23J6 cuprociavııro s6djco s6lido 2317 cuprocjamıw s6dico en ŞQlılcj6tı, 
] 588 cjavllTOŞ ioorgƏnjcoş s6!jdoş 0 e il, 1935 cianıım en şo!ucjim n e p ; 

b) J 587 cjanııro de cohre, 1620 cianllTO de plomo, ı 636 cjanWQ de mercıırio 
164' mCjcjamıw de merçıırio desensjbjli 711do, ]653 cianwo de piq!!el, ill.2 
cupmcianuf9 potişjco, ]684 cj;ınııro de plata, 1588 cianurm: inorfl:arucos_ 
s6Jjdoş n e il, 1935 cjaDlıw en şolııcjOn n e p ; 

c) ı 588 ciənWQş jnorgsinjcoş ş6lidoŞ De il, 1935 danııw eD şolııcj6n n e p 

NOTA 1: Les fe"icianwos, los fe"ocianwos y los su/focianuros alcalinds y de 
amonio no estaran sometidos a las disposiciones del ADR. 

2: Las soluciones de cianuros inorgimicos con un contenido total en iones 
de cianuro superior al 300/!" se clasificarim en la letra ay, mientras que aquellas 
cuyo contenido total en iones de cianuro quede comprendido entre el 3% yel 3()<'/O 
se clasificariın en la letra b)y las de contenido en ianes de cianuro entre el 0,3% y 
el 3% quedarcin clasificadas en la letra cJ-

42° Los nitıuros: 

b) 1687 aıida şOdica. 

NOTA 1: 15711a ozida de bario humedecida es una materia de la clase 4.1 (vea.se 
marginal 2.401, 25°). 

2: La azida de bario, en estado scco, 0 con menos de un 500/0 de agua 0 

alcoholes, na sera admitida al transporte. 

43° Las preparaciones de fosfuros que contengan aditivos desUnados a retrasar el 
desprendimiento de gases t6xicos inflamables, tales como: 

a) 3048 plagujcjda a başe de foŞfuro de alurnjnjo. 

NOTA 1: Estas preparaciones s610 se admifiran al transporte en el caso de que 
contengan aditivos adecuados. para retrasar el desprendimiento de gases t6xicos 
injlamables. 

2: 1397 elfosforo "Iuminico, 2011 elfosfUro magnisico, 1714 elfoifuro de 
zinc, 1432 elfosfuro s6dico, 1360 el fosforo calcico y 2013 el fosfuro de estroncio, 
son materias de la close 4.3 (vease marginal 2.471, 1SO). 

440 Las dem8s materi8S tôxicas hidrorreactivas: 

a) 3123 liquido t6xjco bjdmrreactjYQ n e . . .. n...e..p...; Il, 3125 so1ıdo tm(Jco hjdrorreactiYQ 

b) 3 ı 23 Hqujdo t6xjco hjdrorreaçtjyo 0 • . " n...e..p... e p. 3125 soJıdo toX!CO bjdmrrea,ctivo 

NOTA: El termino "hidrorreactiva" designa a cualquier materia que, al contacto 
con el agua, desprende gases inflamables. 
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E. Las demas nıaterias inorgani~ y ias sales. metalicas de las materias organicas 

51 ° El arsenioo y sus compuestos, tales oomo: 

a) 

b) 

c) 

1553 acido arstnico liQJIido 1560 tricIoruro de arsenjco, 1556 compuesto 
liQJlido de ars6ıjco 0 e p (arseniatos, arsenitos y sulfuros de arsenioo), ill1 
compuestoS s6lido de) arstnjco 0 e p (arseniatos, arsenitos y sulfuros de 
arseruco); 

1546 arseoiato ariıGnic6, 1554 acido arsenjco s6lido, 1555 bromuro de 
~, 1558 arseoico, 1559 pent6xido de arseojco, 1561 tj6xido de 
~, 1562 polvo arseniaca1, 1572 acjdo cacodiJjco 1573 arsenjato 
~, 1574 arseniato cllcjco y arseojto cllcjco en mezcIa s6lida, .LiSi 
acetoarsenito de cobre, 1586 arseojto de cohre, 1606 arseniato fenjco III, 
1607 arşeoito fenjco II, 1608 arseniato ferroso II, 1617 arsenjatQ de plomQ, 
1618 arsenitos' de plomo, 1621 p(upura de Loodres~ 1622 arseoia1O 
m~co, 1623 arşenia10 mercfujco II, 1677 meniato potAsjco .L2ZK 
arsenito potasioo 1683 arsenito de plata" 1 685 arseniato s6djco, .l.6.82 
arşenito şQdioo en şolucj60 acuoŞ3, \ 1688 caco<iila1O s6diCQ, 1691 arşenito de 
estroocjo, 1712 arsenjato de zioc 6 1712 arsenjto de zioc 6 1712 arseoja1O de 
zinç y arsenito de zioc en mezç)a, 2027 arşenito s6ciico s6ndo, ~ 
compuestO JiQUjdo de arstnico 0 e p (arseniatos, arsenitos Y sulfuros de 
arseruco), 1557 CQmpuesto s6lido de arstnjco 0 ep (arseniatos, arsenitos y 
sulfuros de arseruoo); . 

1686 arşenito sQdico en. şoluci60 acuosa, 1556 CQmpuesto liQJljdo de 
arsenjco 0 e p (arseniatos, arsenitos y sulfuros de arsenico), 1557 compuesto 
şalido de arsenico 0 e p (arseniatos, arsenitos y sulfuros de arseruoo). 

NOTA: Las materias y prepcraciones que, conteniendo arsenieo, se utzlieen como 
plaguicidas, son materias del apartado 7!JO. 

52° Los compuestos del mercurio, tales como: 

a) 202LcomIWesto HQllİdo de mercurio 0 e p , 2025 coıııpuesto s6Jido de 
mercurlo 0 e p ; 

b) 

c) 

. 0 1625 oitrato de mercurlo II, 1627 ojtrato. de 
1624 clonıro de mercuo

o
, . 1630 clooıro de mercurlo yamonlO mercuıjo 1; 1629 aceta1o. de r6~!muros de mercurlo. 1 637 &lu~oa1O de 

1 63 l~zoato de mercuno, mercurlo 1639' oucJejnato de mercuno, ~ 
mercun

o 
1638 yoduro de . dd' . 1643 yoduro dobIe de mercuno d . ısı axı 0 s ınercuoo, . 1J::AJ:: 0)ea1O S mercuno, .~ . 1645 suJfato de mercuoo II ~ 

tasjo 1644 sahcılato de meTCUQO, ,. . ~ 
>: ~ • . 2024 compDesto hQl1dıo de mercuoo 0 e p , tıocl8Oato de mçrcuno. . 
compuesto s6Jido de mercuno 0 e p , 

r 'd de mercurio 0 e p, 2024 compueştoıQl11p . . . 
~r d de mercuoo 0 e p 2025 compuestoıp 

NOTA 1: Las materias y preparaciones que, conteniendo mercurio,se utilizan 
como plaguicidas, son materias del apartado 75°. 

2: EI cloruro mercurioso 1 (calomelano) es una materia de la elase 9 [vease 
marginal 2.901, ı]O, e)]. E/ cinabriq na esta sometido a las disposiciones del ADR. 

. 3: Los .fuJminatos·de mercurio na seran admitidos al transporte. 

53° Los compuestos de talio: 

a) 1707 comIWesto de talio n e p 

/" 

NOTA 1.: Las materias y preparaciones que, conteniendo talio, se utilicen como 
plaguicidas, son materias del apartado 8~. 

2: 2727 el nitrato de talio es una maıeria del apartado 6SO. 

54 ° El berilio y sus compuestos: 
.. 

b) 1. li,67 berilio enpolvo; 

2. 1566 compuesto de berilio, n.e.p.; 

c) 1566 compuesto de berilio 0 e p , 

NOTA: 2464 el nitrato de berilio es una materia de la close 5.1 [vease marginal 
2.501, 2!JO, b)]. 

55° El selenio y sus oompuestos: 

a) 2630 seJeoiatos 6 2630 selenİtos; 
3283 oompuesto de selenio 0 e p.; 

d' lfuro de şelenio. 
b) 2657 ıSll~esto.de şe1enjo 0 e p; 3283 compu 

c) 2658 seJenjo sm polyo, 
3283 comPUesto de şelenjo 0 e p 

NOTA: 1905 el acido selenico es una materia de la clase 8 [vease marginaI2.80ı, 
1~,a)]. 

56° Los oompuestos delosmio: 

a) 2471 te1r6xjdo de osmjo. 

57° Los oompuestos de telurio: 

b) 3284 compuesto deJ te)uro D e p ; 

c) 3284 comınıestn del teluro ·0& P 

58° Los compuestos del vanadio: 

b) 

c) 

2859 ıDetaYIDadato aınanjco 2861 poliyanadato am6oiç.o 2862 pent6xido 
de yanadio en forma no fundida, 2863 Yanadato dahle de amonjo y sodio 
2864 metayanadato pot3sicq 2931 suJfa10 de yanadiJQ, 3285 conıpues1Q de 
yanadio 0 e p ; 

\ 
3285 compuesto de Y8Oadi.Q 0 e p 

NOTA 1: 2443 eloxieloruro de vanadio, 2444 eltetracloruro de vanadio y 2475 el 
tricoloruro de vanadio, son materias de la clase 8 (vease marginal 2.801, apartados 
11° y 12°). 

2:. EI pent6xido de vanadio, fundido y solidi.ficado, na estasometido a las 
disposiciones del ADR. 

59° El antİmonio y sus compuestos, tales como: 

c) 1550 1acta1O de aotomiQ 1551 tartrato de 8OtimQoiQ y potasiQ, 2B1l 
antimQoio en poIYQ, 1549compuest0 iooraAnico şQlidQ de 8OtimQoiQ 0 e p 
3141 compuesto joora6nicq liQl1ido de 8OtimonjQ 0 e p 
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NOTA 1: 1730 el pentafluoruro de antimonio liquido, 1731 el pentafluoruro de 
antimonio en solucion, 1733 el tricloruro de antimonio y 1732 el pentaj/uoruro de 
antimonio, son materias de la clase 8 (vease marginal 2.801, apartados 100, 1 r y 
]20). . 

2: Los 6xidos de antimonio, asi como el suifuro de antimo~io, cuyo 
contenido de arsenico no excede del 0,5% en relacion con el peso toıal, no estaran 
sometidos a las disposiciones del ADR 

60° Los compuestos del bario: 

b) 1 564 compnesto de bario D e p ; 

c) 1884 6xjdo de bario. 
1564 compuesto de hario n e il 

NOTA 1: 1445 el cloraJo de bario. 1446 el nitrato de barİo, 1447 el perclorato de 
barİo, 1448 el permanganato de bario y 1449 el peroxido de bario, son materias de 
la cla.ıe 5.1 (vease margiruıI2.501, 29"). 

2: 1571/0 azida de bario humedecida es U1Jll materia de la close 4.1 (vease 
margiIJQ12.401, 25°). 

3: Ei estearaJo de bario, el sulfato de bario y el tirando de bario no eslan 
someıidos a las disposiciones de: ADR 

6 ı ° Los compuestos de cadmio, tales como: 

a) 2570 compuestg de cadmjo; 

b) 2570 compuestg de cadmjg; 

c) 2570 cgmpııeŞlQ de cadmjo; 

NOTA: 1.os pİgmentos de cadmio, tales como A- suifuros de cadmio, los 
sulfoselenuros tk cadmio y las sales de cadmio de acido grasos superiorcs (por 
ejemplo, el esterato de cadmio), no esttin sometidos a /as disposiciones del ADR. 

62° Los compuestos de plomo: 

c) 1616 acetato de plQJDo, 
2291 cornpuesıo şolub!e de plomo De p 

NOTA 1: 1469 el nitrato de plomo y 1470 el percloraıo de plomo son malerias de la 
close 5.1 (veose marginal 2.501, 29"). 

2: Las sales de plomo y los pigmentos de plomo que, mezclados al 1 por 
1000 con addo clorhidrico 0107 Al y agitados durante una hora a 23 °C ± 2 °c, 
solo sean solubles como mıiximo un 5 %, no estaran sometidos a las disposiciones 
delADR. 

63° 1.os fluoruros solubles en agua. ta1es como: 

c) 1690 et flyoruro s6djco, ı 812 el tJUODım potMjco 2S0S tJııODım arn6njco. 

NOTA: Losj/uoruros co"osivos son materias de la close 8 (vease marginal 2.801, 
apartados 6° a 1(0). 

64<: Los fluorosilicatos: 

il T t pot4sjco 2674 flYOTQşjJjcato şQdico, 2853 fluQ[QşjijCatO c) 26S5 tılQn'şJ ıca» , T li' "lQ,,'" 
': . . 2854 flyoTQsjljcatg am6njco, 2855 flUOTQSııcatoe ZIDC, .ÔO..IL...L.L.! magneşıco, 

fl!lQw;;:jJjcat0Ş n e p 

65° Las materias inorgarucas. asi como las soluciones y mezclas de materias inorganicas 
(tales como preparaciones y residuos), qqe no puedan clasificarse en otros epigrafes 
colectivos, ta1es como: 

a) 32871iaujdo jnoT.i3njco t6xjco D e p , 
3288 s6ljdo jnorcinjco t6xjco De P. 

. L' ujdo tÔxjco D e il b 3243 s9ljdos ane cootıeDep :ıq 
) 3287liquido ioo~oiÇQ !OXIC9 00:;., 

3288 şQlido jnowanıco ıoX1CO , 

NOTA: Las mezclos de materias solidas que no estan sometidas a las disposiciones 
del ADR. asi como las de liquidos t6xicos, podrtin ser transportadas con el nUmero 
de identificacion 3243, sin que los criterios de clasificaci6n de la clase 6.11es se(.fn 
apUcados en principio, a condicion de que no se haga visible ningUn f{quid.o 
excedente en el momento de carga de la mercancia 0 de cierre del envase 0 de la 
unidad de transporte. Coda envase deQera corresponder a un tipo t!e construccıi:'in 
que haya superado con aito la prueba de eSı'anqueidad correspondiente al grupo 
de embalaje IL. Este numero no se debera utilizar para las materias solidas qUl? 
contengan un liquİdo clasificado en la ietra a). 

c) 3293 bjdrazjna eD ŞQlucj6n ac!ıQsa, con un 37% (masa) como maxımo, de 
hidrazi.na, 3287 Uqııjdg jnwlıBnjco t6xjco n e p 3288 s6ljdo jnoıg8njcn 

.'~t6xico De p 

NOTA: 2030 el hidrato de hidrazina y 2030 la hidrazina en soluci6n acuosa, con 
un 37% como minimo y un 64% (masa), como mılıimo, de hidrazina, son materİas 
de la clase 8 [vı!ose marginal 2.801, 44°, b)]. 

66° Las materİas t6xicas que experimenta calentamİento espontaneo, tales como: 

. ,. . menta calentamjento espontaneo n e p ; ) 3124 s6lıdo toXICO qye experı 
a . 

' . . ta ça,!entamjento espontaoeo n e p. b) 3 ı 24 ş61jdo tOXICO que expenmçp 

67° Las materias t6xicas corrosivas, tales como: 

a) 3Z89Hqlljdo jnoIllanjco tQx;co COITQsjvo n e p , 
3290 s4lido jnoıyanjco t6xjco cQITQsjvo De p ; 

b) 3289 Ifqujdo jnorAAnjco t6xjco cOITQsjyo n e p, 
3290 Şölido jnorganjco t6xjco corrosjyo 0 e p 

68° Las materias t6xicas combmentes, tales como: 

a) 3086 s6Udo t6xjcQ mmburente n e p , 
3122 Iiqııjdo t6xjco cowh\lrente n e p ; 

b) 21''7 njtrato de taljo, 
3086 s6lido ıox;co combııreote D e.p , 
3 I 22 liQujdo ıoxico cowbl1rente n e p 

F. Materias y preparacione8 que se utilicen como plaguicidas 

NOTA 1: Las materias y prepraciones que se utilicen como plaguicidas, liquidas_ 
injlamables, que sean muy t6xicas, t6xİcas, 0 que presenten un grado menor de toxicidad 
y que tengan un punto de inj/amaci6n inferior a 23 aC, son malerias de la clase 3 (vease 
marginal 2.301, apartados 41° a 57°). 
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2: a) Los objetos impregnados de materiO$ y preparaciones que se uti/icen como 
plaguicidas de los apartados 71° a 8'7', tales como los platos de cart6n, 10$ 
tiras de papel, las bolas de algod6n (en rama), las placas de plastico, etc., en 
. envolturas hermeticamente cerradas af, aire, no estim sujetas a 10$ 
disposiciones del ADR. 

b) Las materias tales como cebos y granos, . que hayan sido impregnadas de 
materias y prepraciones que se utilicen como plaguicidas, de los apartados 
71° a 8'7' u otras materias de la clase 6.1, se deberan clasijicar con arreglo a 
su toxicidad (vease marginal2.600 (3) y NOTA 3 siguiente). . 

71 ° a 87°: Se presentan estos epigrafes en fonna de cuadro en eI que Ias materias y 
preparaciones que se utilizan como plaguicidas aparecen repartidas cntre los grupos 
designados por medio de lasletras a), b) y c): 

a) las materias y prepraciones muy t6xicas, 

b) las materias y prepraciones t6xicas, 

c) .'las materia5 y prepraciones que presentan un menor grado de toxicidad. 

NOTA 1: La clasijiC!1Ci6n en los apartados 71° a 8'7', al, b) y c), de todas las 
materias activas y de sus prepraciones que se utilicen como plaguicidas se hara de 
acuerdo con el marginal 2. 600 (3). . 

'2: En caso de conocerse s610 el valor DLso de ta materia activa y no el de 
cada preparaci6n detal mater;a activa, la clasijicaci6n de 10$ preparaciones de los 
apartados 71° a 8'7', al, b), 0 c), podra hacerse mediante los siguientes cuadros, 
donde las cifrO$ indicadas en 10$ columlUlS al, b) c) de los apartados 7 ıo al 8'7' 
co"esponden a los porcentajes de la materia activo-plaguicida en las 
prepara~iones. 

3: Los siguientes cuadros tienen como objetivo indicar la gama de 
plaguicidas y 'Sus preparaciones co"espondientes con los divetsos grupos e'1 
.funci6n de la concentraciOn de sustancia activa. Si se conoce la DLso de la 
preparaci6n y si el grupo determinado al aplicar los criterios del marginal 2.600 
(3) no co"esponden al grupo indicado en los cuadros siguientes segUn la 
concentraci6n de la materia activa en la preparaci6n, tendra la preponderancia el 
grupo determinado al aplicar los criterios del mar~nal 2600 (3). 

4: Para toda materia que no este expresamente indicada en la lista de la que 
solamente se cQnoce el valor DLso de la materia activa y no el valor DLso de 10$ 
diversO$ preparacio~, la clO$ijicaci6n de una preparaci6n se podra determinar a 
partir del cuadro del marginal 2.600 (3), con ayuda de un valor DLso obtenido 

. 100-
multiplicando el valor.DLso de la materia activa por - siendo x el porcentaje de 

x 
la ~teria activa en peso, segıin la siguient~f6rmula: 

1 D 
.J, , . . , valor DLso de la materia activa x 100 

va or '1.'0 ue ,a preparacıon - , 
% de materia/activa enpeso 

5: La clO$ijicaciOn cona"eglo a 10$ notO$ 2, 3 y 4 anteriores no debera ser 
utilizada cuando 10$ preparaciones contengan aditivos que injluyan en la toxicidad 
de la materia activa 0 cuando en una misma preparaci6n esttın presentes . variO$ 
materiO$ activO$. En estos cO$os; la clO$ijicaci6n se hara segUn los. valores DLso de 
la preparaci6n de que setrate, segUn los criterios del marginal 2.600 (3). Si el 
valor DLso se desconoce, la clO$ijicaci6n se hara en la letra aJ de los apartados 
71° a8'7'. 

\. 

71 ° 2783 p1awicida otppofosforado s61ido t6xico 301 7 p1wıicida orwınof6sforado 
lfguido t6xiÇQ inflamabJe, de punto de inflamaci6n igual 0 superior a 23 °C, JiLL.B. 
llJa&Uicida OTianofosforado liQYido t6xjco, tales como: 

71° a) 71°b) 71° c) 

% % s6lido% liquido% 

Azjnfoş - etiJo - 100->25 25-6 25-2 
Azjnfoş - metilo - 100->10 10-2 10-1 
Bromofos - etito - - 100-35 100-14 
Carbofenoti6n - 100->20 20-5 20-2 
Cıoİfenvjnfos - 100->20 20-5 20-2 
Çlarm~Q:i -, - 100->15 15-3 15-1 
CIOI.\lirifoi - - 100-40 100-10 
ClawafQs - 100->15 15-4 15-1 
CmtoxifQ& - - 100-35 100-15 
CnıfQıımt - - - 100-90 
~ - - 100-55 100-55 
D.EE - - - 100-40 
Demcfi6n 100->0 - - -
DemCtOn 100->30 30->3 3-0,5 3->30 
Dcmet6n-Q Csistox) 100->34 34->3,4 3,4-0,85 3,4-0,34 
Deınet6n-O-metil - - 100-90 100-35 
DeınctOn-S,.metil - 100->80 80-30 80-10 
Dcmct6o-S-metil-su1f6xido' - 100->74 74-18,5 74-7,4 
~ - 100->10 10-2,5 10-1 
1liazin6n - - i 

100-38 100-15 
Djclorfenti6n - - - 100-54 
Dj~lalY~ - 100->:.35 35-7 35-7 
Dj~gfQS - ıoo->25r 25-6 25-2 
D.iıIıdQX . 100->20 20->2 2-0,5 2->0 
Diıncumta - - 100 .. 73 100-29 
Diaıati60 - 100->40 40-10 40-4 
Dwı]fot6n 100->40 ' 40->4 4-1 4->0 
Edifcııfus - - 100-75 100-30 
EOdatiQn - 100->45 45-10 45-4 
EfN 100->62 62->12,5 12,5-2,5 12,5-2,5 
Eti6.n - 100->25 25-5 25-2 
EtDa~O-mctiı - - 100-60 100-25 
Etoınmos 100->65 65->13 13-2 13-2· 
Ecoamiofos 100->40 40->34 4-1 4->0 
Ecoittati60 - - - 100-48 
Ecokapt60 ' ...- - - 100-25 100-10 
EeOŞJıJfQtifuı 100->40 40->4 4-1 4->0 
&OtiWı - - 100-95 100-38 
&DtQatg - - 100-70 100-70 
Emıôms 100->60 60->6 6-1 6.Q,5 
Emauı 100->20 20->2 2-0,5 2->0 
EaooatiQo - - - 100-65 
&ıS.aJ.6n - - 100-60 100-24 

\ Easfamid60 - 100->34 34-8 34-3 
EO.SfOLAıı - 100->15 15-4 15-1 
&mo.ct - - 100-45 100-18 
Hcpıcogfos - - 1,00-48 100-19 
IpmhenfQS - - - 100-95 
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I 
71°a) 71° b) 71° c) 

% % s61ido% liquido % 

isııfrıılıı.s - 100->60 60-15 60-6 
WııiııaIO - - 100-25 100-25 

= - - 100·55 100-20 
Mecarham - 100->30 30-7 30-3 
MefQsfQlan.,~_ 100->25 25->5 5-0,5 5-0,5 
MetamjdQfoş - 100->15 15-3 15-1,5 
Metidatj6n - 100->40 40-10 40-4 
Metj!trjtj6n - - 100-49 100-19 
MOYiııfUS 

, 
100->60 60->5 5-1 5-0.5 

MODocmtpfos - 100->25 25-7 25-25 
Nai«! - - - 100-50 
Dm<ı<ıatıı - - 100-25 IOO-IO 
Qxjmed6n-metj! - 100->93 93-23 93-9 
Qxjdjs!llfo!Ôn 100->70 70->5 5-1,5 5-0.5 
!'araosıln 100->35 35->3 3-0.9 3-0.35 
i'arıııiôıı 100->40 40->4 4-1 4-0A 
Paratj6n-metjl - 100->12 12-3 12-1': 
i'ir=fııs - - - 100-45 
pjrazox6n 100->80 80->8 8-2 8-0.5 
pjrirn;fqş-etjl - - 100-70 100-28 

J>roııafus - 100->75 75-15 75-15 
Erıııııato - 100->15 15-4 15- I 
QııLııafIııı; - 100-52 52-13 52-5 
sıiliıilln - - 100-60 100-::5 
scı:aılan - 100->18 18-9 18-3.6 

sıılfuı<ıı - 100'>10 10-2 10-1 
SııJfprofos - - 100-45 100-18 
I<nıı:fııs - - 100-90 100-9IJ 

= 100->10 10->0 - -1=0 100->15 15->3 3-0,74 3-0,7~ 

- 100->50 50-10 50-5 
I Tionaıjnə 100->70 70->5 5-1 5-0,5 
i IrianıifQS. - 100->20 20-5 20-1 
~ - - 100-33 100-13 
Tric!ortÖD - - _100-70 100-23 
Tric!Qfooəto - 100->30 30-8 30-3 
YamidQ1İQD - - 100-30 100-10 . 

72° 276 ı plagııjcjda orgıinjco c1orado şiılido tÔxjco, 
2995 plagujcida orgıinico c!orado Iiquido 16xico inflamable, con un punto de 
inf1amaciôn igua1-o superior a 23°C, 
2996 p!agujcida orrmnjco clorado liouido. t6xico. tal, 

72° a) 72°b) 72°c) 

% % s6lido % liquido % 

Alılı:iru! - 100->75 75-19 75-7 
AJjdoc!Offi - - 100-35 100-35 
CamfecJoTQ - - 100-40 !OO-15 
ClordƏOQ - - - 100-55 
ClordjmcfonDo - - -

i_ 
Chmiiws<fQrnlC r.<lQrhiı;lrnıooQ ~ 

I 
- - - 100-70 

C!orofar.<iooDa 100->40 40->4 4-1 1-0,4 

I 

i 

72"a) 72°b) nf>c) 

% % s6lido % liquido % 

Crimjdjna 100->25 25->2 2-0,5 2->0 
!IDI - - 100-55 100-20 
ı 2~libmmQ-S-ı;;;lQ[Qp[QPı.mQ - - 100-85 100-34 
pieJdrina - 100->75 75-19 75-7 
EndQsulfan - 100->80 80-20 80-8 
EııOı:inıı 100->60 60->6 6-1 6-0,5 
Heptac!o[Q - 100->80 8fL?O 80-8 
IşQhe°reoQ 100->10 10->2 2-0,4 2-0,4 
!llilriıııı - 100->14 14-3 14-1 
1 indano (:y HCHı - - . . 100-44 100-15 

Miw< - - - 100-60 
PentaclorofeDo! - 100->54 54.-13 54-5 

73° 2765 plaguicida de radical feooxj sülido t6xico, 
2999 p!a2"ujcjda de radical fenoxj liquido t6xico inflarnable, de punto de 
inflamaci6n igual 0 superior a 23 °e, 
3QQQ p!agllicida.de radicaJ fenoxj HQujdo tQxjco, tales como: 

73° a) 73° b)' 73°c) 

% % s6lido% l~quido % 

2..±rl - - - 100-75 

;..±ılll - - - 100-40 
2..A....H - - - 100-60 
Trjadjmef60 - - - 100-70 

74° 2757 plavııjcjda a base de carbamatQş şOljdo tOxjco, 
2991 plagujcjda a hase de carbamatos Iiquido tOxjço jnflamahle. de punto de 
inflarnaciôn igual 0 superior a 23 °C. 
2992 plaiujcjda a base de carbamatos Iiqujdo tOxjco, tales como: 

74° a) 74"b) 74° c) 

% % sôlido % liquido % 

AJdjcarho 100->15 15->1 1->0 1->0 
Amjoocərho - 100->60 60-15 60-6 
Rendiocarbo - 100->65 65-15 65-5 
Benfiıracarbo - - I 100-55 100-20 
BytQxoc.arboxjm - - 100-75 100-30 
caı:lıaı:il - i - 100-30 100-10 
Carbofurano - 100->10 10-2 10-1 
Cartap-HCı - - 100-40 100-40 
I!iııIatıı - - - 100-75 

1 Diııı<Iıiıı - - 100-60 100-24 
Djmetjlıin - 100->50 50-12 50-5 
Djoxəcərbo - - 100-30 100-10 
Fonnetənəto - ~00->40 40-10 40-4 
i>ıılııııo - 100->20 20-5 20-2 
IşWtocarho - - 100-85 100-35 
Mercaptodjmenır - 100->70 70-17 70-7 
MetaşyJfocarbo - - 100-55 100-20 

MeııııııiI - 100->34 34-8 34-3 

i 

I 
ı 

~ 
" s 
c. 
~ 

'" o 
m 

" 0:. 

:ə 
N 
N 
-1> 

s:: 
il> 

iii 
'" ~ 
<D 

LS 

"'. eD 
3 

"" aı 

<D 
<D 
cı 

N 

'"' 



74°a) 74°b) 74~c) 

% % s6lido % liquido % 

MC!8CJ1rbato .: 100->28 28-7 28-2 
Mohamo - - 100-35 100-14 

oxamil - 100->10 10-2,5 10-1 
Pirimicarbo - - 100-73 100-29 
Promecarbo - - 100-35 100-14 
fı:ornııriı Wı.ıritaol 100->5,6 5,6->0,56 0,56-0,14 0,56->0 . 

frggQxı.u: - - 100-45 '100-18 

75° 2777 pJa~j7İ?a a başe de mercurio s6lido t6xjco 
?01 1 pJaawcıda a base de mercurjo li ııido t6' . 
inflamaci6n igual o.superior .. a 23 0C . 'h x!co mflamable, de punto de 

301 2 Pıa&Uİcjda a base de mÇq;ıırio İiQl1ido t6xi~, ta!es como: 

-75° a) 75°b) 75°c) 

% % s6Iido % liquido% 

A~tQ fe.ojlm~[tiu:ikQ (fMAl - ' 100->60 60-15 60-6 
CJoruro mercUrico - 100->70 70-17 .. 70-7 

Clonım mercUrikQ de m~tQxjdilQ - 100->40 40-1(1 40-4 
QXido de mercııriQ - 100->35 35-8 35-3 
fi[Qgı~oa ğ~ f<:oi1m~[~uriQ 

!fMB) - 100->60 60-15 60-6 

76° 2786 pJa2J1i7j~a a base de Cl[281lQestafiQ ş6lido t6xjçQ 
3019 plapıcığa a base de 0 ~'" ' • . 
inflamaci6n igual 0 superior a[~~staijQ lıQuığo tQXlkQ mflamable, de punto de 

3020 PıA2uicida a base de own<>e$nQ liQl1idQ t6xikQ, ta!es como: 

76°a) 76°b) 76°c) 

% % s6lido %. liquido% 

Ag:1iltg de fı:oıina ~ - 100-c2 100-25 
Cj1ıexəıina - - 100-95 100-35 
HidmxidQ de fı:olioə - - 100-54 100-20 

77° 3025 plWÜcida a başe de deriyadQs de la cumarioa, UQııjğQ 16xikQ ioflamab1e, de 
punto de inflamaci6n igual o.superior a 23°C, 
3626 pJaıuicida a base ğe derlYadQŞ ğe.la cwnaDna HQYiğo t6XikQ 
3'027 pla&JÜcjda a base ğe deriyadQs de la cıımarioa. ş6lido t6XikQ, ta!es como: 

7ra) 71°b) 71° c) 

% % s6lido% liquido % 

Brgdifaçıım 100-> 5->0,5 0,5-0,13 . 0,5-0,05 
OımaclQro - - 100-25 100-10 
Cı1DləfiırilQ - - - 100-80 
cwnafos - 100->30 30-8 30-3 
Cumaıcttalil (Baıoumin) - 100->34 38-8,5 34-3,4 
Dkwnarol - - 100-25 100-10 
Difemaçıım , 100->35 35->3,5 3,5-0,9 3,5-0,35 
~d'ırioa )! sus salcs 100->60 60->6 6-1,5 6-0,6 

78° 2781 pJa211i~i?a a bw.e de djpiridjJo ş6lido t6xico 
~015 pJ~U!7!da a base de djpjridjlo Ii@jdo ı6xico . ınflamacıon ıgual 0 superior a 23 0C nıflamab1c, d~ punto de 

3016 pJ~uicjda a base de djpiridjlQ 'UQuido t6xjco ta! . , escomo. 

78° a) 78°b) 78°c) 

% % s6lido% Uquido% 

JLiQı.ıat , - - - 100-45 
fawıuat \. - 100->40 40-8 40-8 

79° 2759 pJa2U!c!da arsenjcaJ s6lido t6xİcQ, 
2993 plaiW1cıda arseoica1liQuido ı6' . o superior a 23

0
C,. JlCO mflamable, de punto de inflamaci6n igual 

2994 pJagujcjda arseojca1 IiQJIido t6xfco, ta!es como: 

79" a) 79" b) 79" c) 

% "~ s6lido% Iiquido% 

AnbidridQ a.rscniQSQ - 100->40 40-10 40-4 
Arııeniato de ca1ciQ - 100->40 40-10 40-4 
Amtııita ik SDdja ' -. 

-L.., 
100->20 20-5 20-2 

80° 2715 pJkuj:i~ a base de çom s6lido t6xjcQ, 
~QQ9 pla~ıcıda a base ğe kQbre ii uiğo . , ınflamaci6n igual 0 superior a 23 0C ~ t6XJÇQ mflamable, de punto de 

3010 pla2Ujçida a base de kQbre 1iQırlğo ı6 ' ta! XıkQ, es como: 

800 a) 800b) 800c) 

% .. % s6lic!o ~ 1· liquido % 

Sul fata de ~!lb[C - . - 100-50 I 100-20 . 

. sustituidos ş6lido 16xico 81° 2719 pl3iJÜcida a baS(; ğe mtıpf@Qles .., ğ UQYiğo t6xico iot1aınahJe. de 
3013 pl3iJÜciğa a base ğe mtrof~Qıes ~JnıJ os 

infl ., 'gual 0 superıor a 23 C, 
punto de . ~ıon ı d 'trofi les sııstjnıidos HQYiğQ 16XikQ tales como: 30] 4 pJawıcıda a base s me.oo 

81°a) 81°b) 81°c) 

% • 0/0' s6lido% liqWdo% 

BinapacriJQ .:. - 100-65 100-25 
, PiQohııt6n - - 100-25 100-10 
DiııaiCbQ - 100->40 40-8 40-8 

PillOsdx! a~cta1Q de - - 100-30 100-10 
pinQ1C[bo - 100->50 50-10 50-5 

Piootc[bo a&ctaJQ de - 100->50 50-12 50-5 

DNOC - 100->50 50-12, 50-5 

McdiD!ltC[b!l - 100->80 80-20 80-8, 
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82° 2763 plagııjcjdil a base de trjazina s6Jjdo t6xjco, 
2997 placııjcida il başe de triaı;na liqujdo t6xjco e jnflamahle, de punto de 
inflamaci6n igual 0 superior a 23°C, 
2998 p!agujcjda a base de trjaıjna liqııjdo t6xjco, tales como: ~ 

--

82° a) 82° b) 82° c) 

% % s6lido oL!) Hquido% 

Qanaziııa - - 100-90 100-35 

Terhıımet6n - - - 100-95 

83° 2.769 p!agujcjda a base de deıivadoş benzojcos ş6Jjdo t6xjco, 
3003 plagııicida a başe de derivadoş henzojcoş Hquido t6xjco inf1amable, de 
punto de inf1amaci6n igual 0 superior a 23 0c, 
30Q4 pJae-ııjcida a base de detivadoş benzoicQs Hqujdo t6xico, tales camo: 

I 83° a) 83° b) 83° c) 

% % s61ido % liquido % 

LIıi=ı!ıa - - - 100-60 
-

84!) 2773 plamıjcjda a başe de derivadoş de la fialjmjda. şQlido 16xjco, 
3007 plag\lJcjda a base ~riYadoş de La ftaljmjda IiQuidQ t6xjco jnflamable, de 

punto de inflamaci6n igual 0 superior a 23°C, 
30Q8 pJamıjcjda a hase de derivadoş de la ftalimjda Hqujdo t6xjco, tales como: -

84°a) 84°b) 84° c) 

% % s6lido % liquida % 

- - - -... 

• En la actualidad, ningıın plaguicida figura con este nı'unero. 

85° 2767 plagujcjda a base de fenjlıırea ş6ljdo 16x;co, 

LI ... 

300] plaglljc;da a base de fenilyrea HqııjdQ tÔxjco jnfIamah!es, de punto de 
inflamaci6n igual 0 superior a 23°e, 
3002 plagııjcjda a haşe de fenjhırea, liqııjdo 1Ôxjco, tales como: 

85° a) 85° b) 85° c) 

% % sôlido% liquido ~-o 

- - - -

li. En la actualidad, ningun plaguicida figura con ~ste nı.imero. 

86° 211l pJagııjcida a base de djtjocarbamato ş61jdg t6xjco 
3005 plagııjcida a b'lSe de djtjocarbamato liqııjdo t6xico inf1amabJe, de punto de 
inf1amaci6n igua1 0 sup~rior a 23°e, 
3006 plae-ujcjda a base de djtjocarbarnalO Hqujdo t6xjco, tales camo: 

----

86° a) 86° b) 86° c) 

-

-

-% % sôlido % 1 Hquido ~o __ ' 

Meram-sodjo - - 100-85 . L 100-35 
• 

87° Los plaguicidas que no pueden ser c1asificados en los apartados 71" a 86", tales 
como 
2588 pJagujcida sÖljdo t6xico n e.J1., 
2902 plaı;ujcjda Iiqııjdo t6xjco De ıJ , 
2903 plagujcjda !fqyjdo t6xjco jnflamable, de punto de inflamaci6n igual 0 

SUperiOf a 23°e, n.&.p.., tales como: 
los compuestos orgf1Oonitrogenados 

87°a) 87° b) 87°c) 

% % səlido % liquido ~'O 

BeoqujDox - - 100-50 100-20 
Oııjoometjooato - - 100-50 100-50 
Cjclobexjmjda 100->40 40->4 

I 
4-1 4->0 

Qrəzqxol6o - - 100-63 100-25 

los alca!oides 

87° a) 87' b) 87° c) 

% % s61ido% liquido % 

~ prepəraci6n de - 100->25 25-5 25-5 
Esrrjcojnə 100->20 20->0 - -

los demas compuest?s organometaIicos 

87° a) 87°b) 87!)c) 

% % solico% Iiq:.ıido 0/. 
LI -... - - --

J1 En la actualidad, ninguri plaguicida figura con este oumero. 

los compuestos inorgarucos del fluor 

87° a) 87°b) 87" c) 

% % s6lido % liquido% 

EIıIQmsili~atQ de l:ıariQ - - 100-88 100-35 
i EllIQ[Qsiliı::atQ de sodio - - 100-62 100-25 

los compuestos'inorgarucos del talio 

87" a) 87°b) 87° c) 

% % s6lido % ! 1iquido % 

Su1fato de taljo - 100->30 30-8 I 30-3 

los demas plaguicidas 

I 87° a) 87"b) 87°c) 

% % s61ido % lfquido % 

ALIDL 100->40 40->4 4-1 4-0,8 
RJast jcidjna-S-3 - -

I 
100-25 100:10 

BromQxjnjlQ - - 100-95 100-38 
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81"a) 81"b) , 87°c) 

% % s6Iido% liquido% 

D.azomct - - - 100-6 
Difa~ino.ııa 100->25 25->3 3-0~7 3-0,2 
DifcoZQQUat ! - - - 100-90 
Ilimc3I1lQ - - -- 100-48 
Endatal-sOği~ - 100->75 75-19 75-7 
FeııaminosulfQ - 100->50 50-10 50-10 
'EcnprDPiWOi1 - - 100-30 100-10 
Elıwı:a~mida - 100->25 5-6,7 25-2,5 
imaı.alil - - - 100-64 
loxiııil - - 100-80 100-20 
~ - - - 100-48 
Nmixmnida 

"-
100->88 88->8,8 8,8-2,2 8,8-0,8 

eindaDa ;y: sııs salc& - , - - 100-55 
Raıcnwıa - - 100-65 100-25 

--

los piretrinoidos 

87°a) 87°b) 81"c) 

% % s6lido % I liquido % 

C~nnetriDa - - 100-80 1 100-32 

NOTA: Los plaguicidas a base de fos/uro dealuminio son materias pertenecientes 
al apartado 43°, a). 

! 

G. Materias activas tales como las destinadas a laboratorios y a experiıiıentacion, 
asi eomo a la fabricacion de productos farmaceutieos, siempre que .0 estan ' 
enumeradas en otroS epfgrafes de esıa dase. 

90° Las materias activas, taleS como: 

. 1544 alcaJoides ' estriçmna. r d . '. 6 1692 saJes de ı 655 compuesto s6 i 0 1692 eıdncruna T doo Q 0 ii , ll4ll 
a) ISıQ !ıııM;jnaji4 ııııI§ ik Ilca1ııides !";;. iııl'ıı:iie ııiootiDa. DO ii lli1 sQlj~ p.:.ıı ~ ; ~ 6 1655 ıın:ııanıgo ":I':ı. alcalııides li~~.;;,.: base de 

ik ~ , "cios DOP, 6 3]4 '31~ pııaııırndıı Q a1ca1oıdeıı ~ 'd ik nicgtina. 0·0 P , 0 ~imıoş viıaıs 0 0 P , ompıresto lıQuı 0 . ex1raidas de oı:e8 ç. 3172 toXlnas nicotina. n e p , 

b) 1654 nicotina. 1656 clorhic1rato de nicotina 6 ı 656 clorhidrato de nicotİna eo 
~ 1657 saJicilato de nicotioa. 1658 suJfato de nicotina s6Jido 6 Sı.ıLfatQ 
de nicotjna eo ŞQJuci6n, ı 659 tanrato de nicotjna, 1544 a1caJajdes s6ljdos 
n&.Pa, 6 1544 saJes de aJcaloİdes s6Jjdos '0 e p , ı 655 compuesıO s61İdo' de 
nicotina. 0 e p , 6 ı 655 pııaııırndıı s6lido a base de nİcotioa. n e p , ll5.l. 
ınedicamento Hqııido t6xİco n e p, 3140 a1ca1oideş liQllİdoş 0 e p ,6 .LHQ 
saJes de a1caIojdes HQujdos n e p, 3144 compuesto liQuİdo de njcotİoa. o.e p., 6 
3144 prçparado liQuido de njcotioa. 0 e p., 3172 toxjoas extrajdas de on~anismoş 
yiyos n e p 3249 medicamento s6lido t6xjco n e il ; 

c) 1544 aJcaIoİdes s6lidos n e p 6 1544 saJes de a1caIajdes s6lidos n e p, .L.6.Sj 
compuesto ş6lido de oicotina. n e r>, 6 1655 preparado s6Jjdo de ıJİcotjoa. n e P , 
1851 medicameoto liQJlİda t6xico' n e p, 3140 aJca1aidesliQuidos n e p, 6 
3140 sates de aJcaJQjdes HQujdas 0 e il, 3144 compuesto liQujdQ de njcotjna 
JL&.Pa, 6 3144 preparado liQuido de njcotipa ıJ e p 3172 taxjnas extraidas de 
oı:eanjşmos yjyoş 0 e P. 3249 medicamento s6lido t6xico n e p. 

NOTA 1: Las materias activas, asi como las trituraciones 0 mezclas de las materias 
del apartado 900 con otras materias, se clasijicatim de acuerdo con su toxicidad 
[vease marginal 2.60~ (3)]. . 

, 2: Los productos farmaceuticos preparados. para suempleo, por ejemplo, 
los cosmeticos y los medicamentos fabricados y colocados en embalajes destinados 
a la venta al por menor 0 a la distrihuci6n para uso personal 0 familiar, que, en 
otras circunstancias serian materias de( apartado 900, no estaran sujetos a las 
disposiciones del ADR. 

3: Las materias y preparaciones que contengan alcaloides 0 nicotina que se 
utilicen como plaguicidas, son materias del apartado 8'JO. 

H. Envases vacios 
i 

NOTA: Los e1fllaSes vacios en cuyo exterior quedasen aun adheridos residuos de su 
contenido anterior, no seran admitidos al transport~. 

91 ° Loş eoyaCieS yacfoş, İncluidoş los WDdes recipjentes para mne1 (GRG)~, 
yehicyJos cisterna yacias. cİstemas dCsmootables yacias contenedmeş cistema 
yacfoş vebicu1mı para 1:ra!ışpOrte a 21JlDel yacios y conreoedores para trar;sporte a 
mnel yacjoş, sİn liınpiar, que hubieran contenido materias de la clase 6.1. 

2.601 a No est:aran sujetas a las disposiciones preyistas para esta clase en el presente anejo y en el 
anejo B, las materias clasificadas en b) 6 c) de los apartados 11°, 12°, 14° a 28°,32° a 36°: 
41°,42°,44°,51 ° a 55°,57° a 68°, 71 ° a 87° y 90°, transportadas de confonnidad con tas 

2.602 

siguientes disposiciones: . 

a) materias clasificaclas en la' letra b) de cada apartado: 

- materias liquidas hasta 500 ml por envase interior y hasta 2 litros por bulto; 

.:. materias s6lidas hasta 1 kg por,envase interior y hasta 4 kg por bulto; 

b) Las materias clasificaclas en c) de cada,apartado: 

- mateoas lfquidas hasta 3 litros por envase interior y hasta ı 2 litros por bulto; 

- materias s6lidas hasta 6 kg por envase interior y hasta 24 kg por bulto. 

Estas cantidades de materias se transportaran en embalajes combinados, que 
satisfagan, cuando menos, los requisitos del marginal 3538. 

Se respetaııin las condiciones generales de envase y emba1aje del margirial 3500 (1) 
Y (2), asi como del (5) a (7). 

2. Disposiciones 

A. Bultos 

1. Condiciones generaıes de envase y embahıje 

(1) , Los envases satisfaran las condiciones del apeodice A.5, a no ser que esten preyistas 
condiciones particulares para el embalaje de ciertas materias en los rnarginales 2.603 a 
2.608. 

(2) Los grandes recipientes paragranel (GRG) deber3n satisfacer las condiciones del 
apeodice A.6. 
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2.603 

(3) Se utilizarfuı, de acuerdo con las disposiciones d,: 10s marginales 2.600 (3) Y 3.511 
(2) 6 3.611 (2): 

envases del grupo de embalaje L marcados con la letra "X", para las materias 
muy t6xicas clasİficadas en la letra a) de cada apartado, 

- envases de 10s grupos de embalaje LI 6 1, marcados con las letras "Y", 0 "X", o· 
GRG del grupo de embalaje il marcados con La letra "Y" para Jas materias t6xicas 
clasificadas en la letra b) de cada apartado, 

- envases de los grupos de embalaje III, II Ô 1, marcados con las letras "Z", "Y" 0 

"X", 0 en grandes recipientes para granel (GRG) de los grupos de embalaje III 0 
II, rnarcados con la letra "z" 0 "Y", para las materias que presenten un grado 
menor de toxicidad clasificadas en la letra c) de cada apartado. 

NOTEi.: Para el transporte de materias de la clase 6.1 e1i vehiculos cisterna. 
cistemas desmontables y contenedores cisternas. asi como para el transporte a 
granl!' de materias s6lidas de dicha clase. vease anejo B. 

2. CondicitJnes individuaJes de envase y embalaje 

(1) El cianuro de hidr6geno estabilizado del apartado ı ° se envasara:' 

a) cuando este entl.!rrunente absorbido per una materia inerte porosa, en recipientes 
metilicos s6lidos de 7,5 1 de capacidad como maximo, colocados en cajas de 
madera de tal manera que na puedan entrar en contacto entre si. Este embalaje 
combinado deben't satisfacer las siguientes condiciones: 

1. 10s recipientes deberiın ser probados a una presi6n rnİnima de 0,6 MPa (6 bar) 
(presi6n manometrica); 

2. los recipientes deberiın estar completamente llenos de la materia porosa.. que 
na deberiı.- hundirse ni fO{ll1ar huecos peligrosos, incluso despues de una 
utilizaci6n prolongada y en caso de sacudidas, y ello a una temperatura de 
hasta 50°C. La fecha de llenado se indicara de manera duradera en la tapa de 
cada recipiente; 

3. el emba1aje combinado debeni ser ensayado y aprobado de conformidad con el 
apendice A5 para el,grupo de embalaje ı. Un bulto pesani a 10 swno 120 kg. 

b) cuando se halle en estado liquido, pero sin ser ab~,orbido por una materia porosa, 
en botella<; a presi6n de acero al carbono, gue cumpliriın, las condiciones 
siguientes: 

1. las botellas a presi6n, antes de ser utilizadas por primera vez, se someternn a 
una prueba de presi6n hidniulica, a una presi6n minima de 10 MPa (100 bar) 
(presi6n manometrica). La prueba se repetİni cada dos afios, debiendo ir 
acompafiada de un minucioso examen del interior del recipiente, asi como de 
una oomprobaci6n de su tara; 

2. :as botellas a presi6n satisfanin las disposiciones relativas a la clase 2 (veanse 
marginales 2.2 11. 2.212 (1) al, 2.213,2.215 Y 2.218); 

3. el pe::;o maximo del contenido no debeni exceder de 0,55 kg por litro de 
capacidad. 

(2) Las soluciones de acido cianhidrico del apartado 2° se enva.saran en ampollas de 
vidrio, precintadas a la llama, con un contenido max.imo de 50 g, 0 en boteUas de vidrio, 
que cierren de maneql. hermetica y cuya capacidad miıxİma sea de 250 g. 

2.604 

Las ampollas y botellas se transportarıin en embalajes combinados, que satisfanin las 
coodiciones siguientes: 

a) las ampollas y botellas se sujetan'ın con interposici6n de materiales absorbentes 
amortiguadores, en embalajes exteriores estancos de acero 0 aluminio; un bulto 
pesara, a 10 sumo, 15 kg; 0 bien 

b) las ampellas y botel1as se sujetan'ın, con interposici6n de materiales absorhentes 
amortiguadores, en cajas de madera con revestimiento interior estanco de 
hojalata; un bulto pesani, a 10 sumo, 75 kg. 

Los embalajes combinados mencionados en a) y b) senın sometidos a ensayo y 
aprobados de confonnidad con el apendice A.5, para el grupo de embalaje L 

El ferropentacarbonilo y el niqueltetracarbonilo del apartado 3° se envasanın y embalarin 
como sigue: 

(1) en botellas de alumİnİo puro soldadas sin juntas, de 1 litro de capacidad como 
maximo y con un espesor de pared de al menos 1 mm, que sernn probadas a una presiôn 
minima de ı MPa (IO bar) (presiôn manometrica). Se cerrarfm las botellas por medio de 
un tapaR a rosca de metal y de una junta inerte, el tapan a rosca deber.i ser roscado 
s61idamente en el cuello de la botella y asegurado de ta1 modo que no pueda aflojarse en 
condiciones norınales de transporte. 

Como maxİmo cuatro de estas botellas de aluminio se sujetanln en un embalaje. exterior de 
madera 0 cart6n, con interposici6n de materiaies de relleno no inf1amables y absorbentes. 
Este tipo de embalaje combinado debeni corresponder a un tipo de construcci6n probada y 
admitida para el grupo de embalaje 1 de conformidad con el apendice A.5. Un bu1to no 
pesara mas de ı 0 kg; 

(2) en recipientes rneUilicos provistos de dispositivos de cierre perfectarnente estancos 
que estariı.n, sİ fuera preciso, asegurados contra 1as averias mecillıicas -por caperuzas de 
protecci6n. Los recipientes de acero de una capacidad que no exceda de ı 50 litros, 
tendran un espesor minimo de pared de 3 mın, 105 recipientes mıis grandes y los fabricados 
con otros materia1es deberan tener un espesor minimo de pared que garantice la resistencia 
mecanica correspondiçnte. La capacidad maxiına admitida de 105 recipientes sera de 250 
litros. El peso maximo del contenido no excedeni de 1 kg por litro de capacidad. 

Los recipientes, antes de ser utilizados por primera vez senın sometidos a una prueba de 
presi6n hidniulica, a una presiôn minima-de 1 MPa (10 bar) (presi6n manometrica). La 
prueba de presi6n se repetini cada cinco afi.os e ihcluini un examen minucioso del interior 
del recipiente, asi como una comprobaci6n de su tara Los recipientes de metal lIevanln, 
en caracteres muy legibles y duraderos, las siguientes inscripciones: 

a) la denominaci6n de la materia con todas sos letras (en casos de utilizaci6n 
altemativa, podnin fıgurar una al 1ado de la otra las dos materias); 

b) el nombre del propietario del recipiente; 

c) la tara del recipiente, inc1uyendo 1as piezas accesorias tales ı...omo valvulas, tapas 
de protecci6n, etc.; 

d) la fecha (mes, afio) de la prueba inicial y de la Ultima prueba sufrida, asi como el 
contraste del experto que haya procedido a las pruebas; 

e) e1 peso max.İmo admisible del contenido del recipiente, en kg; 

f) la presi6n interior (presiôn de prueba) que deba aplicarse durante la pnıeba de 
presi6n hidniulica. 
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2.605 (1) a) La etilenimina e$lbilizada de! apartado 4° se envasara en recipientes de acero de 
espesor sufıciente, que estanin cerrados. por medio de una Canilla 0 un tap6n a . 
rosca y seran estancos tanto con respecto al liquido como al vapor por medio de 
una jurita inerte. Los recipientes seran inicial y peri6dicamente probacios, y como 
ıninimo cada 5 afios,a una presi6n ıninima de 0,3 MPa (3 bar) (presi6n 
menometrica), çonforme a lm: marginəles 2.215 (1) Y 2.216. 

cad8 recipiente se sujetara con interposici6n de materiales absorbentes 
amortiguadores en un envase protector met81ico, s6lido y estanco. Este embalaje 
protector debenl estar cerrado hermeticamente, debiendo estar asegurado el cierre 
contra cualquier apertura intempestiva El peso m.8xiıno de" contenido no debeni 
exceder de 0,67 kg por litro de capacidad. Un bulto no debenl pesar mas de 75 
kg. A excepci6n de aquellos que sean expedidos.por cargamento completo, los 
bUıtos de peso superior a 30 kg inin provistos de medios de enganche. 

b) La etilenimina estabili~ del apartado 4° se podr{ı envasar ademas /en 
recipierites de acero de espesor suficiente, que estanin cerrados mediante una 
caniUa 0 tin tap6n· protector a rosca, 0 bien mediante dispositivo equivalente, y 
seran estancos tanto con respecto a los liquidos como al vapor. Los recipientes 
Ser8n inİcial y peri6dieamente probados y como minimo cada 5. aiios, a una 
presi6n minima de 1 MPa (10 bar) (presi6n manometrica), segUn los marginales 
2.215 (1) y 2.216. El peso maxİmo del contenido no debenl exceder de 0,67 kg 
por litro de capacidad. Un bulto no debeni pesar mru: de 75 kg. 

c)Los recipientes clasificados en a) y b) indicanin, en caracteres bien legibles y 
duraderos: 

- el nombre del fabricante 0 la marca de fAbrica y el nUmero del recipiente; 

- la indicaci6n "etilenimina"; 

- la tara del recipiente y el peso m3ximo admİsible del, recipiente lleno; 

- la fecha (mes, aiio) de la prueba inicial y de la (ıltima prueba peri6di~ a q~e 
haya sido sometido; 

- el contraste del experto que haya procedido a las .pruebas y a las 
comprobaciones: 

(2) El isocianato de metilo del apartado 5° se envasara como sigue: 

a) En· recipientes hermeticamente cerrados, en alwninio puro, con capacidad 
mAxima de 1 litro que sOlo habni de llenarse hasta un 9()O!o de su capacidad. Diez 
de tales recipientes, como maxİmo, se sujetanin en una caja de madera con 
materiales de relleno adecuados. Un bulto de este tipo debeni cumplir los 
requisitos de prueba para embalajes combinados previstos por el marginal 3.538 
para el grupo de embalaje 1 y no debeni pesar m8s de 30 kg; 0 bien 

b) en recipientes de aluminio puro, con un espesor de pared de al menos 5 mm, 0 de 
acero inoxidable. Los recipientes debeııin estar enteramente soldados, se 
probanin inicial y peri6diCamente. y cada 5 aiios como ıninimo, a una presi6n 
ıninima de 0,5 MPa (5 bar) (presi6n manometrica), segfuı 10 dispuesto en los 
marginales 2.215 (1) Y 2.216. Deberan estar cerrados hermeticamente por medio 
de dos cierres superpuestos, uno de ellos a rosca 0 fijado ,de manera equivalente. 
El grado de llenado no debtmi exceder del 90%. 

Los bidones que pesen mAs de 100 kg inin provistus de aros de rodadura 0 de 
nervaduras de reflıerzo. 

c) Los recipientes clasificados en b) indicaıin en caracteres bien legibles y 
duraderos: 

- el nombre del fabricante 0 la marca de fAbrica y el nUmero de recipiente; 

- la indicaci6n "isocianato de metilo"; 

- la tara del recipien~e y el peso mAximo admisible del recipiente 'lleno; 

- la fecha (mes, afio) de la prueba incial y de la Ultima prueba a que se 'baya 
sometido; 

- el contraste del experto que haya procedido a las pruebas ya las 
comprobaciones. 

2.606 (l) Las materias clasificadas en a) de los diversos apartados se envasanin: 

a) en bidones de acero con la tapa superioifija, segiın el marginal 3.52Ə, 0 

b) en bidones de alu.m!nio con la tapa superior fija, segUn el marginal 3.521, 0 

c) en cUİietes (jerricanes) de acero oon tapa superior fija, segUn el marginal 3.522, 0 

d)en bidones de plAstico, de tapa fija, de una capacidad mAxima de 60 litros,o en 
cuiietes (jerricanes) de plAstico, de tapa fija, segiuı el marginal 3.526, 0 

e) en envases compuestos (material plAstico). seg(ın.el marginal 3.537, 0 

f) en embalajes combinados cori envases interiores de vidrio, pl8stico 0 metal, 
'seg(ın el marginal 3.538. . 

(2) Las materias s6lidas en el sentido del marginal 2.600 (13) podr8n tambien envasarse: 

a) en bidones con tapa m6vil, de acero, segUn el marginal 3.520; de aluminio, seg(m 
el marginal 3.521; de contrachapado, seg(ın el marginal 3.523; de cart6n, segiuı 
el marginal 3.525; 0 de pl8stico, segUn el marginal 3.526; 0 en cUİietes (jerricanes) 
de tapa superior m6vil, de acero, segUn el marginal 3.522; 0 de plAstico, segfuı eI 
marginal 3.526, si fuera necesario con uno 0 vaı;ios sacos interiores no tamitantes, 0 

b) en embalajes combinados, seg(ın el' marginal 3.538, con uno 0 varİos saCos 
interiores no tamizantes. 

(3) EI cianuro s6dieo del apartado 41° a) se podni envasar, ademas, en grandes 
recipientes para granel (GRG) metAlicos, segtin el marginal 3.622 0 en grandes recipientes 
para granel (GRG) de madera, con revestİmiento interior e5tanco a los pulveru1entos, 
seg(ın el m&rgina13.627, a condici6n de que se trate de un cargaTJlento eompleto. 

2.607 , (1) Las materias clasificadas en b) de los diferentes apartados se envasaıin: 

a) en bidones de acero, SegUn el marginal 3.520, 0 

b) en bidones de aluminio, segfuı eımarginal3.521, 0 

c} en ~'.lfietes (jerricanes) de acero, segUn el marginal 3.522, 0 

d) en bidones 0 en cuiietes (jerricanes) de plAstico, seg(ın el marginal 3.526, 0 

e) en embalajes compuestos (plAstico), SegUn el marginal 3 .53 7, 0 

f) en embalajes combinados, seg(ın el margina13.538. 
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NOTA: Para aı bi çl Y d): Son aplicables condjciones simplijicadas a los bidones 
y cuiietes Oerricanes) de tapa mavil, destinados a conJener materias viscosas que, a 
23D C, tengan una viscosidad superior a 200 mm21s, asi como las materias salidas 
(w!ase marginales 3.512. 3.553. 3.554 Y 3.560). 

(2) Las materias clasificadas en b) de los diferentes apartados cuya presi6n de vapor a 
50°C no exceda de 1 10 kPa (1, I 0 bar). podran. ademas, ser envasados en grandes 
recipientes para granel (GRG) metalicos. segUn el marginal 3.622, 0 en grandes recipientes 
para granel (GRG) de phistico rigido, segi.ın el marginai.3.624, 0 en grandes recipientes 
para granel (GRG) compuestos, con un recipiente interior de plastico rigido, segıln el 
marginal 3.625. 

(3) Las materias clasificadas en 15° b) se pod.cin envasar, adeıruis, en envases 
compuestos (de vidrio, porcelana 0 gres), segıin el marginal 3.539. 

(4) Las materias s6lidas en el sentido del marginal 2.600 (13) se podran envasar, 
ademas: 

a) en bidones de tapa m6viI, de contrachapado, SegUıı eI marginal 3.523, 0 de 
cart6n, segUn eI marginal 3.525, si fuera necesario con uno 0 varios sacos 
interiores no taıniz;antes, 0 

b) en sacos resistentes al agua, de material textil, segillı eI marginal 3.533; en tejido 
de plastico, seg(ın eI marginal 3.534, en lamina de pIAstico, segfuı eI marginal 
3.535; 0 en sacos de papei resistentes al agua segfuı eI marginal 3.536, a 
condici6n de que se tnlte de un cargamento completo 0 de sacos sujetos en 
paletas; 0 

c) en grandes ~ipientes para granel (GRG) compuestos, con un recipient~ interior 
de plistico flexible, segiın eI marginal 3625; en grandes recipientes para granel 
(GRG) de cart6n, segiın eI marginal 3626, 0 de madera. segUrt el marginal 3.627; 
o 

d) en grandes recipientes para granel (GRG) flexibles, segı:ın eI marginal 3.623, a 
excepci6n de los grandes recipientes para granel (GRG) de Ios tipos 13Hl, 13Ll 
y 13Mı, a condician de que se trate de un cargamento completo 0 de grandes 
recipientos para granel (GRG) f1exibIes, cargados en paletas. 

2.608 (1) Las materias clasificadas en c) de los diferentes apartados se envasaran: 

a) cn bidones di;! acero, segı:ın el marginal 3.520, 0 

b) en bidones de aluminio, segiliı el marginal 3.521, 0 

ı::) en cunetes (jerricanes) de acero, segillı el marginal 3.522, 0 

d) en bidones y cunetes üerıicanes) de pIistico, segUn eI marginal 3.526, 0 

e) eo envases co:npuestos (de plistico), segillı el marginal3.53?, 0 

f) en embalajes combinados, segfuı el marginal 3.538,0 

g) en envases compuestos (de vidrio, porceIana 0 gres), seg-un el marginal 3.539, 0 

h) en envases metalicos ligeros, segiın el marginal 3.540. 

NOTA: pqra al bl d dı Y b): se pueden aplicar condiciones simplificadas a los 
bidones, cunetes (jerricanes) y embalajes metiılicos ligeros de tapa mavi! desfinados 
a conJener materias viscosas que, a 23°C, tengan una viscosidad superior a 200 
mm21s y para Jos destinados a conlener materias salidas (veanse marginales 3.512, 
3.552 a 3.554 y 3.560). 
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(2) Las materias clasificadas en la Ietra c) de 105 Jiferentes apartados, que teniendo una 
presi6n de vapor a 50D C no sobrepasen 110 kPa (1'10 bar) podnln tambien ser envasados 
en grandes recipientes a granel (GRG) metilicos. segiın et marginal 3.622 en grandes 
recipientes para grane1 (GRG) de plıistico rigido, segün eI marginal 3.624, 0 en grandes 
recipientes para graneI (GRG) compuestos, con un recipiente İnterior de plAstico rigido, 
segiın el marginal 3.625. 

(3) Las materias s6lidas en el sentido del marginal 2.600 (13) podcin ser envasadas, 
ademas: 

a) en bidones de tapa superior maviI, de contrachapado, segt'ın eI marginal 3.523; 0 

de cartOn. segiın eI marginal 3.525; si fuera necesario con UDO 0 vmos sacos 
İnteriores no tamizantes. 0 

b) en sacos resistentes al agua, de material textil, segfuı el marginal 3.533, de tejido 
plistico, segı:ın et marginal 3.534, en himina de plAstico, segUn eI marginal 3.535, 
yen sacos de papel resistentes al agua. segiın eI marginal 3.536, 0 

c) en grandes recipientes para graneI (GRG) ilexibIes, segUn el marginal 3.623, a 
excepci6n de los grandes recipientes para granel (GRG) de los tipos 13Hl, 13Ll 
Y 13Ml, 0 en grandes recipientes para graneI (GRG) compuestos, con un 
recipiente interior de plastico flexible, segt'ın el !TLƏI'ginaL 3.625, en grandes 
recipientes para granel (GRG) de carton, segiın el marginal 3.626, 0 de madera, 
segiın el marginal 3.627. 

3. EmbaJaje en comull 

(1) Las materias induidas co un mismo apartado podran agruparse en un embalaje 
combinado segt'ın eI marginal 3.538. 

(2) Las materias de los diferentes apartados de la dase 6.1, en cantidades que nO 
excedan, por envase interior, de 3 litros para la.::; materias liquidas y/o de 5 kg para tas 
materias s6Iidas, podrƏn reunirse entre SI y/o con mercancias no sujetas a las disposicones 
del ADRen un embalaje combinado confonne al.marginai 3.538, a menos que reaccionen 
peligrosamente entre si. 

(3) Las materias de Ios apartados 1°, 3°, 4° Y 5° no se rewıicin en un m.İsnıo bulto con 
orras mercaRcias. 

(4) Las materias det apartado 2° y las materias clasificadas en la leıra a) de Ios 
diferentes apartados no debenin envasarse en comiın con materias y o~ietos de 1as clases 1, 
5;2 Y 7. 

(5) Salvo disposiciones particUıares en contrario, Ias materias del apartado 2° y las 
materias liquidas clasificadas en la letra a) de los diferentes apartados, en cantidades que 
no excedan de 0'5 litros por envase interior y 1 Iitro por bulto. y las nıaterias claSificadas 
en las letras b) 0 c) de los diferentes apartados en cantidades, na excedan, por envase 
interior, de 3 htros para las materias liquidas y/O 5 kg para las materias s6Iidas, podr.in 
reunİrse en w1 embalaje. combinado, segiın el marginal 3.538, con materias y objetos de las 
otras clases, siempre que eI eınbalaje en comılıı sea igı.ıalmente admitido para las materias 
u objetos de dichas clases, y/o con mercancias que no esten sometidas a las disposiciones 
del ADR, si na reaccionan peligrosarnente entre si. 

(6) Se consideranın reacciones peligrosas: 

a) una combusti6n y/o una considerable producci6n de ca1or; 

b) la emanaci6n de gases inf1amables y/o t6xicos; 
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c) la.fonnaci6n de materias liquidas corrosivas; 

d) la fonnaci6n de materİas inestables. 

(7) EI embalaje en comfuı de una materia de canicter aciqo con~tra de canicter basico 
en un mismo bulto no se admitirA si ambas materİas estuvieran embaladas en envases 
fragiles. 

(8) Deberan observarse las disposiciones de los marginales 2.001 (7),2.002 (6) Y (7) Y 
2.602. . 

(9) Un bulto no debeni pesar mas de 1'00 kg en caso' de utilizarse cajas de madera 0 de 
cart6n. 

4. Inscripciones y etiquetas de peligro en los bultos. (Vease apendice A.9) 

Inscripciones 

(1) Cada bulto debeni llevar de una manera clara y duradera el niımero de identificaci6n 
de la mercancia que se haya de indicar en la carta de porte, precedido de las letras "UN". 

Etiqueias de peligro 

(2) Los bultos que contengan materias u objetos de esta clase İnil} provistos de unıı 
etiqueta conforme al model0 n° 6.1 . 

(3) Los bultos que entregan materias deIos apart8dos 1° a 6°, 7° a) 2.,8°,9°,11°, 13°, 
16°, 18°,20°,22° Y 26° a) 1. y b) 1. inin, ademas, provistos de una etiqueta conforme al 
modelon03. 

(4) Los bultos que contengan plaguicidas inflamables con un punto de inflamaci6n igual 
o superior a 23° C, de los apart&dos 71° a 87°, iran, ademas, Provistos de una etiqueta 
conforme aLır..odelo n° 3. 

(5) Los bultos que contengan materİa1es de los apartados 7° a) 1., WO y 28° inin, 
ademas, provistos de una t"tİqueta conforme a los ınodelos nos. 3 y 8. 

(6) Los bultos que cont~ngan materlaS de los apartados 26° a) 2. y b) 2. Y 54° b) 1. iran, 
ademas. provistos d~ una etiqueta conforme al modelo n° 4.1. 

(7) Los bultos que contengan materias dei apartado 66° iran, ademas, provistos de una 
etiqueta confonne al modelo n° 4.2. 

(8) Los bultos que contengan materİ~ del apartado 44° iran, ademas, provistos de una 
etiqueta conforme al model0 n° 4.3. ' 

(9) Los buItos que contengan materias del apartado 68° iran, adema.s, provistos de una 
etiqueta conforme al modeno n° 05. 

(10) Los (bultos que contengan materias de los apartados 24° b) 2., 27° Y 67° iran, 
ademas, provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 8. 

(11) Los bultos que contengan recipientes fnigiles no visible~ desde el exterior iran, 
8demas, provistos en dos caras laterales opuestas. de una etiqueta conforme al modelo n° 
12. 

(12) Los bultos que contengan materias liquidas encerradas en recipientes cuyos cierres 
no sean visibles desde el exterior, asi como los bultos que contengan recipientes provistos 
de respiraderos 0 los re.::ipientes provistos de' respiraderos sin embalaje exterİor. iran, 
ademas, .provistos, en dos caras laterales opuestas, de una etiqueta conforme al modelo n° 
11. 
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B. Datos en la carta de porte 

La desi~aci6n de la mercancia en la carta de porte correspondeni a uno de los niımeros de 
idel1tificaci6n y a una de las denominaciones subrayadas del marginal 2601. 

Cuando no este expresamente indicada la denon$ıaci6n de La materia, pero este asignada a \ 
un epigrafe n.e.p. u a (!)tro epigrafe colectivo, la designaci6n de la mercancia se compondra 
del nUmero de identificaci6n, la denominaci6n deI epigrafe n.e.p; 0 del epigrafe colectivo 
seguido de la denominaci6n quimica 0 tecni~ de la materia. 

La designaci6n de la mercancia debeni ir seguida de la indicaci6n de ı. c1ase cı apartadQ 
de la etJumeraci6n completada en su caso mediante la leıra y las siaJas "ADR" (0 
"RlIl"), porejemplo: "6.1,11° a),ADR". 

Para eI transporte de residuos [ct: marginal 2000 (5)], la designaci6nde la mercancia 
debeni ser: "Residuo, contiene ••• ", el(los) componente(s), que han servido para 
determinar la clasificaci6n del residuo seg(ın eI marginal 2002 (8) debeni(n) ser 
registrado(s) con su denominaci6n. quiınica, por ejemplo: "Residuo; contiene 2570 
compuestos de cadmio, 6.1, 61° c), ADR". 

Para eI iransporte de solucİones 0 me~las (tales como preparaciones y residuos) que 
contengan varios componentes sometidos al ADR, por 10 general no seni preciso indicar 
m8s .de dos componentes que represen.ten mı papel dete.rminante con respecto al (los) 
peligro(s) que caracterİcen las soluciones y mezclas. 

\ 

Para el transporte de soluciones 0 mezclas que s610 cootengan mı componente sometido al 
ADR, debeııin incluirse las palabras "en soluci6n" 0 "en mezcla" en la denominaci6n en 
la carta de porte, [vease marginal 2002 (8)]. 

Cuandouna materİa s6lida seaentregada para su transporte en estado fundido, se 
compIetara la designaci6n de la mercancia aftadiendole la indicaci6n "fundido", a no ser 
que tal indicaci6n figure ya en la denominaci6n. 

Cuando una soluci6n 0 mezcla que contegan una q:ıateria cuyo nombre expresamente 
indicado no este sometido a las condiciones de esta clase segfuı el marginal 2600 (5), el 
expedidor tendni derecho a indicar en la carta de porte: ılMercancia no sometida a la ~ 
c1ase 6.1". 

c. Envases vacios 

2.622 (1) Si los envases vacios, sin limpiar, del apartado 91 ° son sacos 0 GRG flexibles, se 
colocanin en cajas 0 sacos impermeabilizados, que ev.iten toda perdida de materias. 

(2) Los otros envases vacfos, comprendidos los grandes recipientes para granel (GRG), 
vacios, sin limpiar, del apartado 91° iran cC!"fados de la misma forma y ofreceııin las 
mismas garantias de estanquei~ que si estuvieran llenos. 

(3) Los envases vacios, comprendidos los grap.des· recipientes para granel (GRG), 
vacios, sin limpiar, del 'apartado 91°, llevanin las mismas etiquetas de peligro que si 
estuvieran llenos. 

~ La denominaci6n tecnica indicada deberiı ser la utilizada habitualmente en los manuales peri6dicos y en 
los textos cientificos.y tecnicos. Las denominaciones comerciales no cleberiın utilizarse a estos fınes. En 
cuanto a la denominaci6n de los plaguicidas habra de inscribirse cı nombre segiın lanonna ıso ı 750: 
1981, siempre que aJJi fıgure. . 
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(4) La designaci6n en la carta de porte se ajusta.ra a tına de las denominaciones 
sııbrayadas eD el apartado 91°, porejemplo: "Envase vacio, 6.1, 91°, ADR". 

En ei caso de vehiculos cistema vacios, cistemas desmontables vacios, contenedores 
cisterna vacios, ası como de vehiculos para transportes a granel vacios y contenedores para 
transportes a granel vacios, sin limpiar, estz. designaci6n se completani indicando 
"U1tima mercaocia cargada", 'asi como la denominaci6n y eI apartado de la ultiına 
mercancia cargada, por ejemplo: "U1tima merc8ncia cargada: 2312 fenol fundido, 24° 
b)". 

D. Medidas transitorias 

Las materias de la clase 6.1 podn'ın ser transportadas hasta eI 30 de janio de 1995 segUn 
las disposiciones de la clase 6.1, aplicables hasta el 31 de diciembre de 1994. En ese caso, 
la carta de porte debera indicar: "Transporte segiın el ADR aplicable con anterioridarl 
al 1 de enero de 1995". 

CLASE 6.2 - MATERlAS INFEccıOSAS 

1. Enumeracion de las mat~rias 

(1) Entre tas ~ incluidas en el titulo de la clase 6.2, tas enuıneradas en el 
marginal 2651 0 las comprendidas en un epigrafe colectivo de este marginal quedan 
sometidas a las condiciones previstas en 10s marginales 2650 (2) a 2675;-ias disposiciones 
del presen~anejo y 1as disposiciones del anejo B, y son materias de1 ADR 

(2) La clase 6.2 comprende 1as materias que contienen microorganismos viables, cuales 
son, entre otros. bacterias. virus. rickettsias, par.isitos y hongos, asİmİsmo en fonna de 
microorganismos reeombinantes. hibridos 0 ınutantes, de los que se sabe 0 hay buenas 
razones para creer que causan enfennedad a anirnales 0 seres humanos. Ta1es materias 
estanln sometidas a las disposiciones de la presente clase, siempre que, en caso de 
exposici6n. puedan transmitir alguna enfeımedad al ser humano 0 a 10s animales. 

NOTA 1: Los microorganismos y los organismos modificados geneticamente, los 
productos biolOgicos, Tas muestras de diagn6stico y Tos animales vivos inJectados deberan 
ser tomados en cuenta a efectos de clasijicaciôn en esJa clase. 

2: Las toxinas tôxicas de origen vegetal, animaI 0 bacteriano que no contengan 
ninguna materia ni ningıin organismo infeccioso 0 que no esten contenidas en materias u 
organismos injecciosos, seran consideradas de la clase 6.1 (vease marginal 2.601, 
apartado 90°, numero de identificaci6n: 3172). 

(3) Las materias de la clase 6.2 se subdividen de la manera siguiente: 

A: Materias infecciosas con un potencia1 de riesgo elevado 

B: otras materias infecciosas 

c: Envases v!cios 

U A efectos de esta c1ase, los virus, microorganismos y organisnıos, a'il como los objetos contaminados por 
ellos se consideraran materias de esta c!ase. 

, 

Las materias de los apmtados 3° y 4° del marginal 2.651 quedacln asignadas al gıı.ıpo 
designado mediante la letra b) en base al grado de peligrosidad respectivo: 

b) ınaterias peligrosas. 

(4) Las nlaterias r..o expresamente designadas en 10s apartados 1°,2° Y 3° del marginal 
2651 se habnin de clasificarusegfuı et estado actual de los conocimientos cientificos, en los 
grupos de riesgo que siguen : 

i) EI grupo de riesgo IV (riesgo individual elevado, riesgo colectivo elevado) cubre 
10s microorganismos que pueden provocar enfennedades graves en eI ser humano 
o 10s aniınales, y que representen un riesgo de propagaci6n elevado y contra 10s 
cua1es no existen, en general, ninguna profılaxis Dİ tratamİento eficaces; 

ii) El grupo de riesgo ııı (riesgo individual elevado. riesgo colectivo pequefıo) cubre 
los microorganismos que pueden provocar enfemıedades graves en e1 ser hwnano 
o los animales y que representen un riesgo de propagaci6n elevada, pero contra 
10s cuales existen, per 10 general, profi1axis 0 tratamiento eficaces; , 

İii)EI grupo de riesgo il (riesgo individua1 moderado, riesgo colectivo limitado) 
cubre los microorganismos que pueden provocar enfennedades en el ser humano 
o 10s animales, pero que apenas presentan peligro de propagaci6n, existiendo, en 
general, profilaxis 0 tratamİento eficaces contra 10s rnismos; 

iv)EI grupo de riesgo 1 (riesgos individual y colectivo pequefios) cubre los 
microorganismos que no representen apenas posibilidades -de causar 
enfermedades al ser hum.ano 0 a los animales. 

NOTA 1: Los microorganismos deL grupo de riesgo 1 na son materias infecciosas 
en e! sentido de esta. clase. 

2: Los microorganismo 0 los orgtlnismo~ geneticamente modijicados son 
microorganismos y organismos en los que eI material genetico ha sido modijicado 
vo!untariamente por metodos tecnicos 0 por medios no existenles en la naturaleza. 

3: Los microorganismos geneticamente modificados que son i1ifecciosos en 
el sentido de la presente clase son materias de los apartados 1°, 2° y)O. Sin 
embargo, no podran ser materias del apartado 4°. Los microorganismos 
geneticamente modificados que no sean infecciosos en eI sentido de la presente 
close, podrfm ser materias de la clase 9 (vease marginal 2901, apartada 13°, 
numero de identijicaciôn 3245). 

4:· Los organismos geneticamenle modificados de Ios que se sabe 0 se 
supone que son peligrosos para el ser humano 0 Ios animales deberan ser 
transportados de cOriformidad con las condiciones especificadas por la autoridad 
competente del pais de origen. 

(5) Se consideranin materias s6lidas ~n el sentido de las disposiciones sobre embalaje 
de los marginales 2654 y 2655, las materias y mezclas de materias que no contengan un 
liquido en estado libre a temperatura inferior a los 45°C. 

ıt. Vease "Manual de seguridad bio16gica en laboratorios", de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), 
edici6n de 198:;, y D~recıiva 90/679/CEE (Diario ofıcial de las Comunidades Europeas, 0° L 374, de 31 
diciembre de 1990,1>.1); estos grupos de riesgo na son intercambiables con los gnıpos dp, emba1aje 
confonnes, por ejemplo, al apendice A.5. 

~ Vease cn particular ıa Directiva 90/219/CEE. Diario ofıcial de las Comunidades Europeas, n° L ı 17, de 
8·Y·1990, p.1. 
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2.651 

(6) Por ıtproductos bioı~cos" se entendera: 

- productos biol6gicos para uso humano 0 veterinario, fabricados conforme a las 
dispOsiciones de Ias autoridades nacionales de sanidad y puestos en circulaci6n, 
si fuera necesario, con autofizaci6n especial 0 la aprobaci6n de estas autoridades, 

o • 

productos 'bioI6gicos, que se transportan antes,dehaber recibido la aprobaci6n 
antedicha, con fines de investigaci6n o.de puesta a punto, 0 

productos acabados destinados al tratamİento cxperimental en seres humanos 0 

en aııimales y fabricados conforme a las disposiciones de las autoridades 
nacionales de sanidad,. 

Se incluyen tambien los produetos biol6gicos DO' acabados, preparados conforme a 
m6todos. establecidos por las ~tuciones gubemamentales especializadas. ' 

'~or "muestraS de ~~~eOS" seenteridera cualquier qıateria h~ 0 animal, 
comprendidos, aunqiie' no exhaustivamen~ tas excreciones, secreciones, la sangre y 
sos componente5, los tejidos y liquidos reIativos a los tejidos. org8nicos 
transportados con :fines de diagn6stico 0 investigaci6n, quedando excıuidos, sin 
embargo, 105 animaIes vivos inf~ 

NOT.A: "Los productos ,biologicos" y ,"103 muestr03de diagnostico" no se 
consitfel'artin mattriiıs de esta close cuando se sepa que no contienen materios 
infecciosas. 

(7) Los animales vertebrado5 .0 invertebrados vivOs DO debenin, ser utilizados para 
expedir agentes'infecc~osos, a menos que DO haya otra ~ de transportar esros. 

Tales animales iran embalados, design&dos y seftalizados y, se t:ransportaıinsegUn los 
reglamentos que cOrrespondan para el transporte de animal~. ' 

(8) Cuando se transporten materias de esta clase, podr8 ser necesario mantener una 
temperatura deteİminada.. 

A. Matenas infecdosas con un potencial, de riesgo elev.do 

1° 2814 Materiainfecçjo$lparB et~l111mano, • 
2900 MateDa irifecciosa para tos ıltıhnaJes UnJcamente. ' 

NOTA 1: 'tAS materias que, c()nforme al marginal 2.650 (4), estan asignadas al 
grupo de riesgo IV deberlıri serclasifiCadas en este apartado. ' 

2: se aplicartin condiciones particulares de embalaje a estas materias (wanse 
marginales 2.653 y 2.654). 

. . fi . pam el şer humano ıo 2814 Ma~a!D ~osa imaJes' Unjcamente . 2900 Matena ınfeccıosa para lOS an 

NOTA 1: Las materias que, conforme al marginal 2.650 (4), esten asignados al 
grUPO de riesgo III deberan ser clasificadtıs en este apartado. 

2: se aplicartin condiciones particulares de embalaje a est03 materias (wanse 
marginales 2.653 y 2.654)~ 

fJ. Existen ~Jamentaci9Des en este campo, por ejemplo en la Directiva 91/628/CEE (Diario oficial de ias 
Comunidades Europeas, n° L 340, de 11 de diciembre de 1991, p. 17) yen las Recomendaciones del 
Consejo de Europa (Comite de Ministros), aplicables il transporte de determin~ especies de animales 

2.652 

2.653 

B. Otras materias infecciosas 

'3° b) 2814 Materia infecciosa para eI ser ~uman~ . 
2900 Materia iDfeccjosa para los ao1maJes unJCatDente 

NOTA: Lasmaterias que, conforme al marginal 2.650 (4), esten asignadas al 
grupo de riesgo il deberan ser clasificadas en este apartado. 

4° b) 392) Deı;echoscliDjCOS DO especificadoS De p 

NOTA 1: Los desechos no especificados 'resultantes de un tratamiento 
medico!Veterinario administrado a los seres humanos 0 cı animales, 0 de la 
investigacion biolOgica y que solo representan una pequena posibilidad de contener 
materias de esta clase, deberan ser clasificados en este apartado. 

2: Los desechos que pueden ser especificados se clasificaran en los 
apartadl!s 1°, 2° 0 3°, 

J: Los desechos clinicos 0 de la investigacion biologica esterilizados que ' 
hayancontenido materias infecciosas no estaran somet~dos a las disposiciorres ,de 
estqclase. 

c. Envases. vacios 

11° Enyases yacios, comprendidos los ı:randes recipieDtes para ı:ranel (GRG) ~, 
los yehfcuJos cisterna vacjos, cistemas desmontables yacias y los CQntenedores 
cistema yacios sin limpiar, que hayan contenido materias de la clase 6.2 (vease 
marginal 2.672). ' 

2. Disposiciones 
-A. Bultos 

1. Condiciones generales de eıwase y embalaje 

(1) Los envases deber3n satisfacer las condiciones del apendice A.5, a no set que se 
hay~ previsto en los margİnales 2.653 y 2.654 condiciones particulares para el envaSe y 
eıtl;balaje de ciertas materias. 

(2) Los grandes recipientes para granel (GRG) deberan satisfacer las cofidiciones del 
apeudice A.6. ' , . 

(3) Deberan utilizarse, confonne a las disposiciones de los marginales 2.650 (3) y 3.511 
(2) 6 3.611 (2); , 

_ 'embalajes de los grupos de emba1aje LI 6·1, marcados con las letras "Y" 0 "X", 0 

\ ğrandes recipientes paragranel (GRG) dd grupo de embalaje n, marcados con la 
letra iLY" ~ para las materias peligrosas clasifıcadas en la letra b) de cada apartado. 

NQTA: Para el transporte de materias de la clase 6.2 en vehiculos cisterna, 
cisternas desmontables 0 contenedores cisterna, vease anejo B. 

2. Condiciones p~rticulares de envase y embalaje 

• (l) Los envases para las materias de los apartados 10 Y 2° comprenderan los elementos 
esenciales siguientes: 

a) Yn envase interior, que incluini. 

- un reeipiente primario, cstanco: 

_. ;1.lIl embalaje secundario, estanco; 
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2.654 

material absorbente colocado entre eI recipiente priınario y eI embalaje 
secundario. Cuando en eI İnterior' de un fuıico embalaje secundario se 
coloquen varios recipientes primarios, estos debernn ir envueltos 
individualmente con et fin de evitar cualquier contacto entre si. Debera 
utili7arse material absorbente, por ejemplo, algod6n hidr6fiIo, en cantidad 
suficİente para que resulte absorbida la totalidad del contenido de los 
recipientes primarios. 

Cua1quiera que sea la temperatura prevista du'rante el transporte, el recipiente 
primario 0 et embalaje secundario debernn poder resistir, sin que se produzcan 
fugas, una presi6n intema que d6 lugar a una diferencia de presi6n minirna de 95 
kPa (0'95 bar) Y a teınperaturas de -40°C a + 55°C. 

NOTA: 1.os envases interiores que contengan materias infecciosas no deberan 
c%carse en embalajes exteriores que contengan otros tipos de mercancias. 

b) Un embalaje exterior suficientemente resİstente, en funci6n de su capacidad, su 
peso y el uso al cual estA destinado, cuya diınensi6n exterior minima no sea 
inferior a 10 cm. 

(2) Los envases previsto en (1) debenlıı ser probados segiın las prescripciones del 
marginal 2.654; eI tipo de construcciôn del envase debecl ser aprobado por la aııtoridad 
competente. cada envase fabricado en base al tipo de construcci6n autorizado se marcara 
segıin dispone el ınarginal3.512. 

Pruebas para los envases conforme al marginal 2.653 

(1) Eo el caso de envases que 00 sean los previstos para eI transporte de aniınales y 
organismos vivos. deben'ın prepararse muestras de cada uno de los envases para las 
pruebas segUıı la dispuesto en (2). Posterionnente se someternn a las pruebas descritas eo 
(3) a (5). Si 10 exige la naturaleza del envase, se autori:z.anin una preparaci6n y unas 
pruebas equivalentes, a condici6n de que se pueda demostrar que son, al menos, de la 
misına eficacia 

(2) Convendria preparar muestras de cada envase como si fuera para un transporte. 
excepto en eI caso de que la materia de llenado deba ser sustituida por agua 0, cuando 
este especificado un acondicionaıniento a -18°C, por una mezcla de agua y 
anticongelante. Todo recipiente priınario (vease marg~ 2.653 (1) a)) debeni ser llenado 
hasta eI 98% de su capacidad. 

(3) Las envases preparados para eI transporte deberan ser sometidos a 1as pruebas 
indicadas en eI .cuadro, en el que van clasificados los envases a fines de las pruebas, en 
funci6n de los tipos de material. Para los embalajes exteriores, los epigrafes del cuadro 
remiten 

al cart6n 0 a materiales an3logos, cuyas caracteristicas pueder. verse nipidamente 
afectados por la hmnedad; 

a 10s pl:isticos, que correh el riesgo de tonıarse fnigiles a baja temperatura; 

a otros materiales, tales como 105 metales, cuyas caracteristicas no se vean 
afo;ctados por la humedad 0 la temperatura. 

Cuando un recipiente primario y un embalaje secundario [vCase marginal 2.653 (1) a)ı que 
constituyan wl envase İnterior eStCn fabricados con materiales diferentes, sera eI material 
del recipiente priınario eI que determine la prueba apropiada. Cuando wl recipiente 
primario este constituido por dos materiales. sera eI material mas susceptibIe de ser 
daftado eI que detennine eI tipo de prueba apropiada. 

Cuadro 

Material Pruebas requeridas 

Embalaje Envase interior Segun (3), letra 

Cart6n PI;istİco 
Otro 

Plıistico 
OtTo 

a) b) c) d) segun (4) 
material material 

X 
X 

, X X X si se utiliza X 
X X nieve X 

X X X carb6nica X 
X X X X 

X X X X 
X X X X 

a) Se toınaran muestras para someterlas a una prueba de caida libre sobre una 
superficie rigida, no el:istica, plana y horizontal, desde un.a altura de 9 m. caso 
de tener forma de caja, se dejarılıı caer sucesivaınente a cİnco de elIas: 

una, de plano, sobre su fondo, 

ot:l'a;. de plano, sobre su parte superior, 

- otra, de plano, sobre un lado largo, 

- otra, de plana, sobre un lado corto, 

- otra sobre una eSquİna 

Si tienen fonna de bid6n, se dejara caer sucesivamente a tres de dIas: 

una, eo diagonal. sobre eI borde superior. estando sinıado eI centro de 
gravedad directamente por encima del punto de impacto, 

ona, eo diagonal, sobre el borde inferior, 

una, horizontal, sobre el costado. 

Desplies de la serie de caidas indicada, no debe haber fugas del 0 de los 
recipientes priınarios que deben seguir protegidos por un material absorbente 
dentro dd embalaje secundario. 

b) Las muestras se sumerginin por completo eD agua durante 5 minutos como 
minimo, dejaodolas escurrir luego durante 30 minutos, como rrulximo, a 23°C y a 
50% + 2% de humedad reIativa, antes de someterlas, a la prueba descrita en La 
letra a). 

c) Las muestras deberan ser acondicionadas en una atm6sfera a - ı 8°C, 0 menos, 
durante 24 horas como minimo y se someternn a la prueba descrita en la letra a) 
en los 15 rninutos siguientes a su retirada de dicha atm6sfera. Si las muestras 
contienen nieve carb6nica, la duraci6n del acondicionamiento se podni red.ucir a 
4 horas. 

d) Cuando se suponga que eI envase contiene nieve carb6nica, convendni rea1i:zar 
una prueba m:is de las que aparecen especificadas en las letras a), b) 0 c). Las 
muestras se depositacin de tal modo que la nieve carb6nica se disipe por 
completo. sometiendolas posterionnente a la prueba descrita en la letra a). 

(4) Los envases cuyo peso bruto sea inferior 0 igual a 7 kg se someternn a las pruebas 
descritas en la Ietra a) que sigue, mİentras que tos que tengan un peso bruto superior a 7 kg 
senın probados con arreglo a 10 dispuesto en la letra b) siguiente: 
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2.655 

a) Debcrin ser colocadas las muestFas sobre una superficie plana y dura Una barra 
cilindrica de acero, de un PeSO de 7 kg como minimo. y un diametro que, no 
exceda de 38 mm, cuya exıremidad de impacto tenga un radio de 6 mm como 
m8ximo, se dejani caer en caida libre vertical desde una altura de I ın, medida 
desde la extremidad del impacto hasta el area de impacto de la muestra. Se 
colocani una muestra sobre su base y una segunda muestra en posici6n 

, perpendicular a la posici6n utilizada en el caso de la primera. En cada caso se 
dejani caer la barra de acero apuntando al recipiente primario. A consecuencia de 
cada impacto, la perforaci6n del embalaje secundario sera aceptable con tal que 
no se produzcan fugas que provengan del {de los) recipiente(s) primario(s). 

i 

b) Las muestras deberan caer sobre el extremo de una barra de acero cilindrica, que 
debeıi estar dispuesta verticaImente sobre una superficie plana y dura. Su 
diametro seni de 38 mm y en la extrernidad superior, su radio no excedera de 6 
mm. La barra de acero sobresalrlni de la superficie marcando una distancia 
cuando menos igual a la que separa aı (a los) recipiente( s) primario( s) de la 
superficie externa del embalaje exterior y en cualquier caso de 200 mm como 
minimo. Se dejara caer una muestra en cafda libre vertical desde la altura de Im, 
medida desde e1 PWıto mas alta de la barra de acero. Se dejaracaer una segunda 
muestra desde la misma altura en sentido perpendicular a la posici6n utilizada 
para la primera. En cada caso, la posici6n del bulto debera ser tal que la barra de 
acero perfore el (1os) recipiente(s) primario(s). A continuaci6n de cada impacto, 
la perforaci6n del embalaje secundario sera aceptable con tal que no se produzcan 
fugas a traves de (de los) recipiente(s) primario(s). 

(5) A reserva de que se obtenga un nivel de caracteristicas ,equivalentes, seran 
autorii:adas las modificaciones siguientes de los recipientes primarios colocados en un 
embalaje secundario sin necesidad de someter ıl mas pruebas el bulto completo. 

Podr8n utilizarse recipientes primarios de dimensiones equivalentes 0 inferiores a las de 
los recipientes primarios ya probados, siempre y cuando: 

a) los recipientes prİmarios tengan una configuraci6n anaIoga a la de los recipientes 
primarios probados (por' ejemplo; que tengan la rnisma forma, redonda, 
rectangular); 

b) el matdial de construcci6n de los recipientes primarios (vidrio, pl8stico, metal, 
etc.) ofrezca a las fuerzas de impacto y apilamiento una resİstencia igual 0 

suj>erior a la de los recipientes primarios probados iniciaImente; 

c) los recipientes primarİos tengan aberturas de dimensiones iguales 0 inferiores y 
que sus cietTes. sean de concepci6n identica (por ejemplo, tap6n roscado, tapa 
encajada); 

d) se utilice un material de relleno suplementario en cantidad suficiente para colmar 
los espacios vacfos y evitar cualquier movimiento significativo de los recipientes 
primarios; 

e) los recipientes primarios esten orientados de la rnisma manera en el embalaje 
. secundario que en el bulto probado. 

(1) Las materias clasificadas en la letra b) de los apartados 3° y 4° se envasaran: 

a) en bidortes de acero, segfuı el marginal 3.520; 0 

b) en bidones de aluminio, segfuı eI marginal3~521; 0 

c) en cufietes (jerricanes) de acero, SegUn el marginal 3.522; 0 

d) en bidones 0 cufietes (jerricanes) de pı~co, SegUn el marginal 3.526; 0 

e) en envases compuestos (de material pl8stico) seg(ın el marginal 3.537; 0 

f) en embalajes combinados segfuı el marginal 3.538; 0 

g) en envases compuestos (de vidrio, porcelana 0 gres), seg(ın el marginal 3.539; 0 

h) en GRG metaIicos, segu.n el marginal 3.622; 0 

i) en GRG de plastico rigido, segfuı el marginal 3.624; 0 

k) en GRG compuestos, con recipientes interiores de pl8stico segu.n el marginal 
3.625, a excepci6n de los GRG de los tipos 11HZ2 y 31HZ2. 

(2) Las materias s6lidas en elsentido del marginal 2.650 (5) se podnin tambien ~nvasar 
en bidones de contrachapado segfuı el marginal 3.523 0 en bidones de cart6n seg(ın el 
marginal 3.525, si fuese necesario con uno 0 varios sacos interiores estancos al agua 

2.656 Los productos biol6gicos y muestras de diagn6sticos de los apartados 1° a 3°, en los que 
haya una pequefia probabili!hd de que existan materias infecciosas, por ejemplo, en el 
caso de pruebas corrientes de diagn6stico precoz 0 de un diagn6stico inicial, debeıin 
satisfacer todas tas disposiciones sobre embalaje de esta clase, a no ser que se respeten las 
condiciones siguientes: ' 

2.657 

2.658 

(1) que los recipientes primarios no contengan mas de 50 ml de productos biol6gicos 0 

de 100 ml de muestras de diagn6stico; 

(2) que el embalaje exterior no contenga mas de: 

50 ml de productos biol6gicos, si se utilizan recipientes primarios fragiles; 0 . 

- 100 ml de productos biol6gicos, si se utilizan recipientes priınaİios que no sean 
~iles; 0 

50~ ml de muestras de diagn6stico. -

(3) que los recipientes prİmarİos sean estancos, y 

(4) que el embalaje sea confonne a las disposiciones de esta clase; no hara- falta, sin 
embargo, someterlo a pruebas. 

Cuando se transporten materias de esta clase inmersas en nitr6geno liquido muy 
refrigerado, los envases int~riores deberan ser conformes a las disposiciones 
correspondientes a esta clase y los recipientes para el nitr6geno a las de la clase 2. 

(1) Las abertufas de los recipientes primarios utilizados para las materİas liquidas de los 
apartados ı 0 y 2° deberan ir cerradas de manera estanC'.i por medio de dos dispositivos 
colocados en serie, uno de los cuales estara roscado 0 sujeto de manera equivalente. 

(2) Los recipientes utilizados para las maİerias de los apartados 3° y 4° que desprendan 
gases y que se transporten a temperatura ambiente superior a 15°C deberan lIevar una tapa 
provista de un respiradero estanco a los agentes pat6genos, que estara protegido contra las 
acciones Illec8nicas extemas. 

En el caso de los recipientes reutilizables, el filtro del respiradero debeni ser reemplazado 
antes del llenado. . . 

(3) Los envases de material pl8stico 0 de cart6n destinados al transporte de los residuos 
del apartado 4° deber3n ser resistentes y ademas, cuando los residuos contengan objetos 
puntiagudos, ofrecer resİstencia a la perforaci6n. 
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2.659 -
2.660 

2.661 

2.662 

2.663 

2.664 

(4) El cierre de los envases para Ias materias del apartado 4° estani fabricado de suer1e 
que quede henm!ticamente cerrado despues del llenado y debera estar diseiiado de modo 
que resulte perfectamente visible cualquier apertura u1terior. 

3. Embalaje en comun 

(1) Las materias a que se refiere eI mİsmo apartado se podr'dll reunİr en un embalaje 
combinado segıin e1 marginal 3.538'. 

(2) Las materias de 10s apartados 1°, 2° Y 3° podnin ser reunidas en un embalaje 
combinado seg(ın eI marginal 3.538 si el bulto ha sido probado y autorizado segt'ın Ias 
disposiciones aplicabIes a 1as materias de 10s apartados ı ° y 2°. 

(3) Las materias de la clase 6.2 no debenin ser emba1adas en comfuı con materias y 
objetos de otras clases, ni con mercancias que no esten sometidas a las disposiciones del 
ADR. Ello no sera aplicable a los productos bio16gicos y a las muestras de diagn6stico 
embaladas segiın el marginal 2.656 ni tampoco a las materias afiadid.as para refrigerar, por 
ejemplo, et hielo, la nieve carb6nica 0 el nitr6geno liquido muy refrigerado. 

(4) Las disposiciones de 10s marginales 2.001 (7), 2.002 (6) Y (7) Y 2.652 deberıin ser 
observadas. 

(5) Los bultos no deberan pesar mas de 100 kg en caso de utilizaci6n de cajas de 
madera 0 de cart6n. 

4. Inscripciones y etiquetas de peligro en los bultos (Vease et apendice A. 9) 

Inscripdones 

(1) cada bulto debeci indicar de ınanera clara y durad.era eI niımero de identificaci6n de 
ia mercancia que haya de indicarse en la carta de porte, precedido de lasJetras "UN". 

Etiquetas de peligro 

(2) Los bultos que contengan materias de esta clase iran provistos de una etiqueta 
confomıe al modeIo n° 6.2. 

(3) Los bultos que contengan materias de esta clase. transportadas İrunersas en 
nitr6geno Iiquido muy refrigerado iran, aderruis, provistos de una etiqueta confonne al 
modelo n0 2. 

(4) Los bultos que contengan materias de los apartados 3° y 4°, contenidas en 
recipientes fuigiles no visibles desde eI exterior, iran provistos. ademas, en dos caras 
laterales opuestas. de una etiqueta confonne al model0 n° ı 2. 

(5) Los bu1tos que contengan materias Iiquidas del apartado 3, contenidas en recipientes 
cuyos cierres no sean visibles desde eI exterior, asi como 10s bultos que contengan 
recipie.çı.tes prov:istos de respiraderos y los recipientes provistos de respiraderos sin 
embalaje exterior inln, adeımis, provistos en dos caras laterales opuestas, de una etiqueta 
confomıe al modelo n° il. 

B. Datos eD La carta de porte 

La designaci6n de la mercancia eo la carta de porte debera hacerse conforme a uno de los 
niımeros de identifıcaci6n y a una de las denominaciones s\lbrayadas en eI marginal 2.651 , 
seguidos de la denomİnaci6n bio16gica de la materia~L, cuando se trate de las materias de 
los apartados 1 ° a 3°. 

li. La denominaci6n bio:l6gica que se indique, debeni ser la emplt;ada corrientemente en mam1ales, 
publicaciones peri6dicas y textos cientifıcos. No se utilizani con este fin ningiın tipo de denominaci6n 
comercial. 

2.665-
2.671 

2.672 

2.673 

2.674 

Cuando se trate de una rnateria infecciosa geneticament<! rnodificada, podni aftadirse: 
"microorgaDismos geneticamente modificados". 

En cuanto a los productos bio16gicos y las muestras de diagn6stico que son entregados al 
transportç en las condicİones de! marginal 2.656, la designaci6n de la rnercancia debeni 
ser la siguiente: "Producto biologico!muestrd de diagnostico; cODtiene •• ."t debiendo 
indicarse la materia infeccİosa qUe hubiere detenninado la clasificaci6n en los apartados 
1°,2°630

• 

La designaci6n de la mercancia debeci ir seguida de la jodjcacj6n de la daş( y eı apartado 
de la eoıımeracj6n completada en su casa con la letra y la sigla "AnB" (0 "BIP") (por 
ejemplo: "6.2,3° b), ADR"). 

En cuanto al transporte de residuos [vease el marginal 2.000. (5)], la desighaci6n de la 
mercancia debeci ser: "Residuo; contiene _", debiendose indicar eI (los) componente{s) 
que haya(n) determinado la dasificaci6n deI residuo seg(ın el marginal 2.002 (8) bajo su(s) 
denominaci6n(es) quimica(s) 0 bioI6gica(s), por ejemplo: "Residuo; contiene 2814 
materia infecdosa para el ser humano, virus de Marburgo, 6.2, 20

, ADR". 

En el caso de transporte de disoluciones 0 mezclas (ta1es como preparaciones y residuos) 
que contengan diversos componeotes sometidos al ADR., por la general 00 sera neceS3rİo 
senalar mas de dos componentes quc representen \.L.i papel determinante con respecto 
al(los) peligro(s) que caracterizan a las disoluciones y rnezclas. 

En cuanto a 10s residuos del apartado 4°, la designaciôn subrnyada seni suficiente: "3291 
Residuo clinico DO especificado, n.e.p., 6.2, 40 b), ADR". 

Para eI transporte de materias facilmente perecederas, debera ofrecerse informaci6n 
apropiada, por ejemplo: "Refrigerar a + 2°/+ 4°C", 0 bien "Transportese en estado 
congelado"o "No cODgelar". 

C. Envases vacios 
.' 

(ı) Los envases vacios, comprendidos los GRG vacios, sm limpiar, del apartado 11 0
• 

deberiın ir cerrados de la mİsma manera y presentar las mismas garantias de estanqueidad 
que si estuviesen Uenos. 

(2) Los envases vacios, comprendidos los GRG vacios, sİn liınpiar, del apartado 11°, 
deberiın ir provistos de Ias mismas etiquetas de peligro que si estuvİesen llenos. 

(3) La designaci6n de la mercancia en la carta de porte debera ser conforme a,una de las 
denominaciones subrayadas en eI apartado 11°, por ejemplo, "Envases vacios, 6.2, 110

, 

ADR". En eI caso de vehicu10s cistema vaciös, cisternas desmontables vacias y 
contenedores cistema vacios, sin Iimpiar, esta designaci6n debeci completarse con la 
indicaci6n "Ultima mercanCİa cargada", asi como con la denomİnaci6n y eI apaıtado de 
la ultima mercancia cargada (por ejempIo: "Ultima mercancia cargada: 2900 Materia 
iDfecciosa para los animales, 3° b)"), 

D. Otras dlı;posic~ones 

Las demas disposiciones relativas a las materias de esta clase que queden exentas por 
razones distintas a 1as relacionadas con la seguridad, no se venin afectadas (por ejemplo, 
las relativas a importaci6n y exportaci6n, comercia1izaci6n 0 eliminaci6n, proteccf6n de 
los trabajadores, servicios veterinarios). 
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2.675 

E. Medidas transitorias 

Las materias de la clase 62 POdr8İL. ser transportados hasta el 3 ı de diciembre de 1995 
segUn las disposiciones de la clase 6.2 aplicables hasta et 3 ı de diciembre de ı 994. La 
carta de porte debera indicar en tales casos: "Transporte segUn el ADR aplicable con 
anterioridad aıı de enero de 1995". 

2.676-
2.699 

2.700 

CLASE 7. MATERlASRADIACTIV AS 

(1) Ambito de aplicacion 

a) Entre las materias cuya actividad especifica sobrepase Ios 70 kBqlkg (2 nCilg), y 
los objetos que contengan dichas materias, se admitiran iınicamente al transporte 
los que se enumeran en el marginal 2.701 0 105 que esten incluidos en un 
apartado n.e.p. de este marginal. a reserva de las condicİoneglL previstas en las 
fichas correspondientes deI marginal 2.704 y en el Apel}SÜce A.7 (marginales 
3.700 a 3.799). 

b) Las materias y objetos sefia1ados en a) se denominan materias y objetos deI ADR 

NOTA: No estaran sometidos a las disposiciones del ADR los estimuladores 
cardiacos que contengan materias radiactivas implantados mediante operacion 
quirorgica en el organismo de un enflrmo y los productos jarmaceuticos 
radiactivos administrados a un enfermo durante un tratamiento medico. 

(2) Definiciones y explicaciones' 

AlyAı 

ı. Por Aı se entiende la actividad m8xiına de materias radiactivas en forma especial 
autorizada en un bultodel tipo A. Por A2 se entiende la actividad nicixima de 
materias radiactivas, distintas de las materias radiactivas en forma espeCial, 
autorizada en un bulto del tipo A (vease Apendice A.7, cuadro 1). 

U Las disposiciones de la clase 7 se basan en los principios -y disposiciones siguientes del Organismo 
Internacional de Energia At6mica (OlEA): 

"Reglamento para el Transporte -de Materiales Radiactivos, Colecci6n de Seguridad N° 6, edici6n de • 
1985, que incluye tambien (revisi6n de 1990) los principios generales de protecci6n contra las 
radiaciones ionizanteS. 

i 

Pueden encontrarse 'explicaciones e infonnaciones en relaci6n con este Reglamento en los siguientes 
documentos: 

t. "Directivas para la aplicaci6n del Reglamento para el Transporte de Materias Radiactivas" de la 
OIEA (edici6n de 1985), teI"Cera edici6n (revisi6n de 1990), Colecci6n de Seguridad N°'37. 

2 .. "Comentario de las disposiciones del Reglamento para el Transporte de M~rias Radiactivas" de 
la OIEA (edici6n de 1985), segunda edici6n (revisi6n de 1990), Colecci6n de Seguridad 1'l0 7. 

3. ''Nonnas fundamentales de protecci6n contra las radiaciones ionizantes" de la,OIEA, edici6n de 
1982, Colecci6n de Seguridad N° 9. 

4. "Planificaci6n y preparaci6n de La!; intcrvenciones en r,aso de llCcidente durante el transport.! de 
materias radiactivas" de la OIEA, edici6n de 1 988, Colecc~6n de Seguridad N° 87. 

•. 
5. ,"Compendios de prescripciones referentes al transporte de tipos detenninados de envios.de materias 

radiactivas" de la OIEA (revisi6n de 1990), Colecci6n de Seguridad N° 80. 

Emisores alfa de baja toxicidad 

2. Por emisores a1fa de baja toxicidad se entiende el uranio natural, uranio 
empobrecido, torio natural; Uranio 235 0. uranio 238, torio 232, torio 228 y torio 230 
cuando esten conJenidos' en minera1es 0 en concentrados fisicos 0 quimicos; los 
radionucleidos cuyo periodo sea inferior a diez dias. ~ 

AprobaciOnlautorizacion 

3. Por aprobaci6n1autorizaci6n multilateral se entiende la aprobaci6n dada tanto por la 
autoridad competente del pais origen de! modelo 0 de las ~xpediciones como por la 
de cada uno de los paises a traves de cUYQ territ6rio deba ser transportado eI envio. 

4. Por aprobaci6n unilateral se entiende la -que debe ser otorgada a un modelo 
iınicamente por la autoridad competente del pais de origen de dicho modelo. Si eI 
pais de origen no es Parte en el ADR la aprobaci6n precisa la conva1idaci6n de la 
autoridad competente del primer pais parte del ADR afectado Por e1.envio. 

Contenedor 

5. Los contenedores para el transporte de materias de esta c1ase deberan tener el 
caracter de receptaculos permanentes, rigidos y suficientemente resİstentes para ser 
utilizados repetidamente. Podr8n utilizarse como embalaje si se respetan las 
disposiciones aplicables, -y podr8n igua1mente ser utilizados para cumplir las 
funciones de sobreembalaje. 

Envoltura de confinamiento 

6. Por envoltura de confinamiento se entiende eI conjunto de los elementos deI 
embalaje que, segfuı las especificaciohes del disefiador, tienden a asegurar la 
retenci6n de la materia radiactiva durante eI transpərte. 

Contaminacion 

7. Por contaınİnaci6n se entiende la presencia, en una su~rficie, de sustancİas 
radiactİvas en cantidades que sobrepasen 0,4 Bq/cm2 (10.5 J.L Cilcm2

) para los 
emisores beta, gamma y a1fa de baja toxicidad, 0 bien 0,04 Bq/cm2 (10-6 J.l Cilcm2

) 

para los demas emisores a1fa. 

Por contamİnaci6n no transitoria se entiende la contaminaci6n distinta de la 
transİtoria 

Porcontaminaci6n transitoria se entiende aquella que puede ser eliminada de una 
superficie mediante operaciones norma1es de manipulaci6n. 

Modelo 

8. Por modelo se entiende la descripci6n de una materia radiactiva de forma especia1, 
de un bulto 0 de un emba1aje que permita identificar eI amculo con precisi6n. La 
descripci6n puede comprender especificaciones, planos, informes de confonnidad 
con las Jisposicione3 reglamentarias y otros documentos pertinentes. 

Uso exclusivo 

9. Por uso exclusivo se entiende la utilizaci6n por UİL solo expedidor de vehiculos 0 

grandes contenedores que tengan una longitud minima de 6 metros, para la- cua1 
todas Ias operaciones inicia1es, intermedias y finales de carga y descarga se hagan de 
conformidad con las instrucciones del expedidor 0 del destinatario. 
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Materia jisionable 

10. Por materia fisionable se entiende eI uranİo 233, el uranio 235, el plutonio 238, el 
plutonio 239 0 eI plutonio 2-11, 0 cualquier combinaci6n de estos radionucleidos. No 
entran en esta definici6n el uranio nanıral y el uranİo empobrecido na irradiados, asi 
como eI uranİo natural y el uranio empobrecido que Unicamente hayan sido 
irradiados en reactores tennicos. 

Materias de baja actividad especijica 

1 ı. Por materias de !::ıaja actividad especifica «(LSA) (BAE)) se entiende 1as materias 
radiactivas que por su naturaleza tienen una actividad especffica limitada, 0 las 
materias radiactivas para 1as cuales se aplican 1imites de actividad especifica media 
estimada. No se tienen en cuenta 10s materiales exteriores de protecci6n que rodean 
las materias LSA (BAE) para detenninar la actividad especffıca media estimada. 

Las materias LSA (BAE) se dividen en tres grupos: 

a) LSA-I (BAE-I) 

i) Minerales que contieoen radionucleidos naturales (per ejemplo uranİo y torio) 
y concentrados de uranio 0 de torio extraidos de dichos minerales; 

ii) Uranio natural 0 uranİo empobrecido 0 torio natural s6lidos no irrad.iados, 0 
sus compuestos 0 mezc1as s61idas 0 Hquidas; 0 

İii)Materias radiactivas distintas de las materias fisionables, para 1as cuales es 
ilimitado eI valor de Aı_ 

b) LSA-ll (BAE-ll) 

i) Agua con una concentracİ6n maxima de tritio de 0,8 TBqll (20 CiII): 0 bien 

ii) Otras materias en las cua1es la actividad esta repartida en el coı]unto de la 
materia y la actividad espeçifica media estimada no sobrepasa 10 A1Ig para 
los s61idos y 10s gases y 10-5 A1Ig para 10s liquidos. 

c) LSA-lll (BAE-lll) 

S6lidos (per ejempJo residuos acondicionados 0 materiales activados) eo los 
cuales: 

i) Las materias radiactivas est:an repartidas en todo eI sôlido 0 el conjunto de 
objetos s6lidos, 0 estan esencialmente repartidas de modo uniforme en un 
aglomerado s6lido (como el hOITı1ig6n, el asfalto, la ceııiınica, etc); 

ii) Las materias radiactivas son relativamente inso1ubles, 0 estan incorporadas a 
wıa matriz relativamente insoluble, de modo que aun en caso de p6rdida del 
embalaje, la perdida de materia radiactiva per bulto por el hecho de la 
lixiviaci6n no sobrepasaria 0,1 Aı si el bulto pennaneciera en eI agua durante 
sİete dias; y 

iii)La actividad especifica media estimada del s6lido con exclusi6n dd material 
de protecci6n na sobrepase 2 x 1 o·~ Aı/g. 

Presİ6n de utilizaci6n normal maxİma 

12. Por presıon de utilizaci6n nonnal maxim.a se entendern la presi6n m3xirn.a por 
encima de la presi6n atmosferica al nivel medio del mar, que se alcanzaria en el 
interior de la envoltura de confınamiento durante un afio en las condiciones de 

temperatura y de irradiaci6n solar corresİ'ondientes a las condiciones ambientales 
durante eI transporte en ausencİa de descompresi6n, de refrigeraci6n extema 
mediante un sistema auxiliar 0 de controI operacional durante eI transporte. 

SObreembalaje 

13. Por sobreembalaje se entiende un continente, ta! como una caja 0 un saco, que no 
necesita cumplir 1as disposiciones re1ativas a los contenedores, y que se utiliza por 
un solo expedidor para agrupar en W1a sola un.idad de manipulaci6n un envio de dos 
o mas bultos, con el fin de faci1itar la manipulaci6n, la estiba y la expedici6n. E1 
sobreembalaje no es identico al embalaje exterior ta! como esta defınido en el 
ınarginal3.5lO. 

Bultas 

14. Por hultos se entiende el embalaje y su contenido radiactivo ta! como se presentan 
en el momento del transporte. Las norrnas de resistencia ap1icadas a los bultos y a 
los embalajes, per 10 que se refiere a la conservaciôn de la integridad de! 
confınamİento y de la protecci6n dependen de la cantidad y de la naturaleza de la 
materia radiactiva transportada. 

Las noımas de resİstencia ap1icadas a los bultos son ınas 0 menos rigurosas segiın eI 
riesgo que presenten 1as condiciones de transporte, que a estos efectos se clasifican 
como sigue: 

- condiciones que deberian ser las propias de los transportes de rutina (sin 
incidentes), 

- cou"diciones de transporte que prevean İncidentes menores, y 

- condiciones accidenta!es durante el transporte. 

Las norrnas de resistencia comprenden disposiciones de concepci6n y ensayos. Cada 
bulto esta clasificado como sigue: 

a) Un bulto exceptuado es un embalaje que contiene t!lateri<:.s rad.iactivas (ver 
-cuadro V del Apendice A7), disefiado para cumplir las disposiciones generales 
aplicables a todos 10s embalajes y bultos (ver marginal 3.732). 

b) 1) Un bulto industrial del tipo I «(IP-I) (BI-I» es un embalaje, una cisterna 0 un 
contenedor que contiene materias LSA (BAE) 0 SCO (OCS) (ver definiciones 
11 y 22), disefiado para cumplir las disposiciones generales aplicables a todos 
los embalajes y bultos (ver marginal 3.732) y ademas a tas disposiciones 
especiales (ver marginal 3733). 

Il) Un bulto industrial del tipo 2 «(IP-2) (B1-2») es un embalaje, una cistema 0 un 
contenedor que contiene materias LSA (BAE) 0 seo (OeS) (ver definiciones 
1 ı y 22), diseftado para cumplir 1as disposiciones generales aplicables a todos 
los embalajes y bultos (ver marginal 3.732) y, adeınas, 1as disposiciones 
particUıares siguientes: 

i) para 10s bultos, ver marginal 3.734; 

ii) para las cistemas, ver marginal 3.736, asi como 105 Ap6ıdices B.1a y B.l b; 

iü)para los contenedores, ver marginal 3.736. 

lll) Un bulto industrial de! tipo 3 ((LP-3) (B1-3» es un embalaje, una cisterna 0 un 
contenedor que contiene materias LSA (BAE) 0 seo (OeS) (ver las 
defıniciones 11 y 22), diseiiado para cumplir las disposiciones genera1es 
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aplicables a todos Ios embalajes y bultos (ver marginal 3.732) y, ademas, Ias 
disposiciones especiales siguientes: ' 

'i) para los bQltos, ver marginal 3 .735; 

ü) para las cistemas, ver marginal 3.736, ası como Ios Apendice B.la y B.1b; 

üi)para los contenedores, ver marginal 3.736. 

c). Un bulto del tipo A es un embalaje, una cisterna 0 un contenedor con una 
actividad m3xiına Aı si se trata de materias radiactivas de forma especial 0 A2 e,n 
csso contrariQ, diseqadopara cumplir las dispOsiciöl1e$ generales aplicables a 
tOdos 108 emb8J.ajes y bultos (ver marginal 3.732) y las disposiciones especiales 
enunciadas en eI marginal 3.737, segfuı convenga. 

d) Un bulto del' tipo B es un embalaje, una' cisterna 0 un contenedor con una 
actividad que puede sobrepasar Aı si se trata de ınaterias radiactivas en forma 
especial 0 A2 en caso çontrarlo; disefiado para cumplir las disposiciones generales 
aplicables a todos los ~balajes y bultos (ver marginal 3.732) y Ias disposiciones 
particulares enunciadas;en los marginales 3.737, 3.738-3.740, segfuı convenga 

Embalaje 

15. Por embalaj~ se entiende eI conjunto de los elementos necesarios para guardar pol' 
completo el contenido radiactivo. EI embalaje puede, en particular ... comprender uno 0 

varios recipientes, riıaterias absorbentes. elementos estructunıles que aseguren la 
separaci6n, un blindaje contra la radiaci6n y dispositivos de llenado y vaciado, dt: 
aireaci6n, de descompresi6n, refrlg6ci6n, amortiIDJ8Ci6n de golpes mecanıcos, 
manipulaci6n, fijaci6n, aislamiento temuco yequipos de servicio integrados. EI 
embalaje podra consistİr en una caja,un bid6n 0 un recipiente similar, 0 podni seı 
igualmente wl cvnteneaor 0 una ci3terna de confoımidad con la defInici6n 14 que 
antecede. 

Garantia de ca1idad 

16. Por garaııtia de calidad se entendera un programa sistemAtico de controles. y de 
inspecciones aplicado por toda organizilci6n 0 todo organismo que participe eD el 
transporte de materias radiactİ:vas y teRdente a garantizar de modo adecuado que las 
normas de seguridad prescritas en el Apendice A. 7 se respetan en la pnictica 

lntensidad de, radiaci6n 

17. Por intensidad detadiaci6n se entendeni la Ç9tI'eSpondiente tasa de dosis equiva1ente 
expresado en milisievert (milirem) por horJl . , ~ . 

Contenido radiactivo 

18. Por contenido radiactivo se entendeni la materia radiactiva ası como todos los 
s6lidos, lfquidcs 0 gases contaminados' que se encuentren contenidos dentro del 
eınbalaje. 

Autorizaci6n especiaI 

19. Por autorizaci6n1acuerdo especia1 se entendera las disposiciones, aprobadas por la 
autoridad competente. en virtud de las cuales podni iransportarse un envıo que'no 
cumpla todas las normas aplicableS de las fichas 5-12 del marginal 2.704. Para 10s 
envios de este tipo sera necesario una autorizaci6n multilatera1. 

~ A titulo de infonnaci6n. la intensidad de radiaci6n puede ademas iridicarse entre par6nte5i5en 
milireıns/h. Si bien eJt,cierto que el milisievert 0 el.milirem no son unidades convenientes en tod05 los 
casos para medir luexposiciones a las radiaci()n~ por r&Z<.'nes practicas se utilizan estas unidades con 
exclusi6n de cualquier otra. 

\ 
\ 

Materia radiactiva en!o"'!a especial 

20. Por materia ~activa ~ forma esİ>ecial se entendeni, 0 bien una materia radiactİva 
s6li<hı no susceptible ue dispersi6n, 0 bien unacapstila sellada que contenga una 
materia radiactiva (ver marginal 3.731). 

Actividad especifica 

21. Por actividad especıfica se entendeni la actividad de un ı:adionuCıeido por unidad de 
peso de este radionucleido. La actividad especifica de una materia en la que la 
distribuci6n de los radionucleidos es esencia1mente uniforme, es la activi~ por 
unidad de peso de la materia 

Objeto contaminado superficialmente 

22. Por objeto contaminado superficia1ınente «SCO) (OCS» se entiende un objeto 
s6lido que por si ırusmo. no es nıdiactivo, pero en cuyas superficies se encuentra 
repartida una materia radiactiva. U>ı; SCO (OCS) estan clasificados en dos grupos: 

a)SCO-I (OCS-I) : .objeto s6lido sobre el cua1:, 

i) para la. supeı:;ficie accesible, la media de oontaminaci6n transitoria sobre 300 
crri? (0 sobre eI ərea de la superficie si es inferior a 300 cm2) no sobrepasa 4 
Bq/cm2 (ı 0-4 J.LCilcm2

) para los emisores beta,gama y a1fa de baja toxicidad 0 

bien 0,4 Bq/cm2 (10·sJ.LCilcm2) para todos los demas emisores a1fa; y 
/ 

ii) para la superficie accesible, la media de contaminaci6n notransitoria. sobre 
300 cm2 (0 sotnr el areade la superficie si es inferior a 300 cm2

) no sobrepasa 
4 x 104 Bqlcm p J.LCilım

2) para lo~ emisores ,beta , gama y alfa de baja 
toxicidad 0 4 x 10 Bq/cm (0,1 J.LCilcm ) para todos los demas emisores a1fa; y 

iii)para ia superficie ~sible, la media de coqtaminaci6n transitoria afiadida a 
la contaminaci.6n no tra.psitoria sobre 300 cm ~o sobre el area. de la superficie 
si, es inferior a 300 cmj nosobrepasa 4x 10 Bq/cm2 (1 J.LCilcm2

) para i~s 
en1isores beta, gama y a1fa de baja toxicidad 0 4 x 103 Bqlcm2 (0,1 Cilcm) 
para todos los demas enusores a1fa' 

b) SCD-n (OCS~n): objeto s6lido sobre el ctial la contaminaci6n no transitoria 0 la 
contaminaci6n transitoria sobre la superficie sobrepasa 10s .limites aplicables ~ 
especüicados para un SCO-I (OCS-I) en el apartado anterior a) y sobre el cua1: 

i) J>3I? la superflcie accesibIe, la media de contaminaci6n transİtoria sobre 300 
cm (0 sob!S el ərea ~e la superficie si es inferior a 300 cm2

) no sobrepasa 400 
Bq/cm2 (10· J.LFilc~.) para 108 emisores beta, gama y a1fa de bajatoxicidad 0 

, bien 40 Bqlcm (1 O· J.LCiicı~Ô para todos los demas emiSOIeS'a1fa; y 

ii) para la superficie accesible, la media de contaminaci6n no transitoria' sobre 
300 cm2 (0 sobre el area de la superficie si es inferior a 300 cm2) no sobrepasa 
8 x 10s Bq/cm2 (20.r,Cilcm2

) para los emisores beta, gama ya1fa de baja 
toxicidad ö bien 8 x 10 Bqlcm2 (2 J.LCilcm2) para todos 108 dem8s emisores alfa; y 

'ili)pam la superficie inaccesible, la media de coqtaminaci6n transitoria afiadidaa ' 
la contaminaci6n no ~itoria sobre 300 cm (0 sobre el ərea de la superficie 
si es inferior a 300 cm ) no sobrepasa 8 x 10s Bq/cm2 (20 J.LCilcm2ı para lo~ 
emisores beta, gama y a1fa de baja toxicidad' 0 bien 8 x 10 Bq/cm . 
(2,...Cilcm2

) para todos 108 demas emisores a1fa 

lndice de transporte . 
23. Por fiıdice de transporte (in se entiende un nfunero Unico adjudicado a uııbulto, un 

sobreemba1aje , una cisterna 0 un conteiıedor, 0 a una materia LSA-I (BAE-I) 0 

SCO-I (OCS-I) no embalada, que sirve a la vez para asegurar la prevenci6n del 
riesgo de criticidad y para limitaı: la exposici6n a tas radi,aciones (ver marginal 
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2.701 

3.715). Sirve igualmente para fijar los limites para el contenido de a1gunos<bultos. 
sobreembalaje, cistemas y contenedores; para deterrninar las categorias de 
etiquetado; para detennİnar sİ se impone eI transporte _segtın la modalidad de uso 
exc1usivo; para fıjar las disposiciones relativas a la separaciön durante el 
a1macenamiento en tninsito, para definİr las restricciones relativa.s a la carga en 
comtın de los bu1tos durante eI transporte por acuerdo especia1 y durante el 
a1macenaıniento en trfuısito, y para fijar el nıimero autorizado de bultos en un 
contenedor 0 en un vehiculo (ver capinılo LI del Apendice A.7). 

Torio na i"adiado 

24. !lor torio no irradiado ~ entiende el torio que no contiene mis de 10-7 gramos de 
uranio-233 por gramo de torio-232. 

Uranio no irradiado 

25. Por uranİo no irradiado se eııtiende el uraıUo que na contiene mis de 10-6 gramos de 
plutomo por gramo de uranio-235 iıi mis de 9 MBq (0,20 mCi) de productos de 
fisi6ıi por gramo :ie uraıUo-235. 

Uranio natural. uranio empobrecido. uranio enriquecido 

26. Por uranio natural se entiende et ııramo aislado quimicamente y en el cua1 los 
isötopos se hallan en la misma proporci6n que en el estado natural 
(aproximadamente.99.28% en peso de uranio-238 y 0,72% en peso de uranio-23S). 
Por uranio empobrecido se entiende el uranio que contİene un porcentaje en peso de 
uranio-235 inferior al de! uranio natural. Por uranİo enriquecido se entiende el 
uranio que contiene un porcentaje en peso de uranio-235 superior al de! uranİo 
natural. En todos los casos, el uranio-234 se halla presente en muy escasa 
porporci6n. 

(1) Enumeraci6n de materias: 

Nıimero de identificaci6nU y denominaci6n de la materia 0 del objeto 

22..l.!l Materlas radjactjyas bıılto excepoıado 

~ u 0Wet0Ş mamıfachırados 
Cantjdad Iimjt;ıda de mateıjas 
Objeıos manııfaçOırndoş ev ııranjo oatural 
empObrecido 0 torlo natural 
Emba!aje vacjo 

o eo ııranjo i 
I 
I 

22.l2 Mateıjas rndjactiva5 de baja acriyjdad eşpecifiça a SM n e p I 
LSA.L (BAE-I) I 
LSA..II (BAE-II) I I 
L.SA.IIL (BAE·III) I 
medjante acııerdo especjal I 

I 

Ficha 

2 

, 
4 

----

-o 

i3 

I .... i---22ll Materıas rad1act1Vas obıetos covt;ırnjnadoş şıınerficja!mente 

(ill2) 
- sm i (QCS·1l Y şm II (Qcs·l!l 
- mes1jante acııerdo especja! 

8 
13 

i 

. Ş radjactivas fisjonab!eş. 0 e :~F de! tipo 80 DF 0 de! -iJı 
,Ol 0 Maten

a 
I .po I-F de! tıpo 13 "'-Z...L..2 _ en bıı!toş de 11 

. BCM)F . 1 
llPO . do esııecııc i rnedjante acuer 

NUmero de identificaci6nU y denominaci6n de la materia 0 del Qbjeto 

2215. Torio rnetƏljco pjrofôrico 
en bnltos de! tjpo A 
eD bultos de! t;po B a il 
en bultas de) tjpo B (Ml 

- mes1;ante acuerdo especial 

291fı. Nitrato de tario sOJjdo 

- LSA.l.(BAE-I) 

29n 

2lli 

2'm. 

22fu) 

22u 

- LSA.ll.(BAE-II) 
en bllltas de! tipo A 

- en bultaş de! t;po B 0 il 
- en bultos de! tjpo B fM) 

- medjante acııerdo eSJXcİ.al 

Hexafluoruro de uranio fiş;onab!e con ıın cQotenjdo de uranj-
235 şuperio[ al ı % 

en bultos conYenidoş 
- medianıe acuerdo eşpecial 

HexafJuonıro de Ufapio fjsjonabJe excepoıado q DO fişjQoable 

LSA.L (BAE·I) 
LSA..II (BAE-ll) 
medjante acuerdo especial 

1 Jran;o weıaıico pirof6rico 
ev bııltoş de! tioo A 
eD bultQş del tino B 0 J) 

en bultos del tjPO B (M) 
rnedjavte acuerdQ especjal 

Njtrato de uranjlQ en ŞQhıcj6n bexabjdn tarla 
LSA 1 <BAE_ı

a 

LSA llIBAE-!l) 
eD bıı!tos del tipo A 
m..bultoş del tjpo B an 
eD b~ıltoş de! tipq B (M) 
medıante acııerdo eşpecjal 

Maıeriaş nıdjactjyas n e p 
en bultos de! tipo A 
eD hııltoş deI tipo B({n 
en hııJtoş de! tipo B(Ml 
mediaote aCuerdo eşpecia! 

Ficha 

9 
LD 
11 
13 

5 
6 
9, 
10 
IL 
13 

12 
13 

5 
6 
13 . 

9 
10 
11 
13 

5 
6 
9 
10 
IL 
13 

9 
10 
11 
13 

(2J Las materias y articulos de esta clase contienen radionucleidos citados en eI capitul0 
1 del apendice A.7 (marginales 3.700 y 3.701). 

(3) La Usta enumerada a continuacion indica las diferentes fichas tomadas del marginal 
2.704: 

1. Cantidades limitadas de materias radiactivas en bultos exceptuados. 

2. Apara.tos U objetos mar.ufacturados en bultos exceptuados. 

;li Estos numeros estimextraidos de las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de 
materias peligrosas. 
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2.702 

, .' 

3. Objetos manufacturados en uranio natural, uranİo empobrecido 0 torio natural, 
. como.bultos exceptuados. • 

4. Embalajes vacios, como bultos exceptuados. 

5. Materias de baja actividad especifica ! «LSA-I) (BAE-I». 

6. Materias de baja actividad especifica II «LSA-ll) (BAE-ll». 

7. Materias de baja actividad especifica III «LSA-III) (BAE-III». 

8. Ojetos contaminados en superficie «(SCO-I y SCO-ll) (OCS-I y OCS-II». 
~' 

9. Materias radiactivas en bultos del tipo A. 

10 Materias radiactivas en bultos dd tipo B(U). 

II.Materias radiactivas en bultos del tipo B(M). 

12.Materias fisionables. 

13.Materias radioactivas transportadas segfu1 acuerdo especial. 

(4) Las disposiciones referidas a 108 diferentes tipos de envios, de acuerdo Con eI 
ınargina 2.003 (3), estancontenidas en 13 epigrafes: 

i) Las disposiciones comunes a las fichas 1 a 4 eStAn resumidas en el marginal 
2.702; 

ii) Las disposiciones comunes a las fichas 5 a 13 eStAn .resumidas en el marginal 
2.703 .. 

Disposiciones comunes para las fichas ı a 4 de} ~arginaI2. 704 

1. Materias 

Ver la ficha adecuada 

ı. Embalajelbultos 

Ver la'ficha adecuada 

3. Intensidad m8xİma de radiaci6n de los buItos 

5 fJ.Svlh (0,5 mrem/h) en cualquier punto de la superficie exterior' de los bultos 

4. Contaminaci6n sobre los bultos, vehiculos, contenedores, cisternas y sobreembalajes 

La contaminaci6n transitoria sobre todas las superficies exteriores y, ademas, sobre 
las suoerfıcies internas de los vehiculos, contenedores, cisternas y sobreembalajes 
utilizados para el transporte de los bultos exceptuados debeni mantenerse a un nivel 
Iv ~ bajo posible y no debeni sobrepasar los liınites siguientes: 

a) emisores betalgama/alfa de baja toxicidad: 

0,4 Bq/cnl(lo·s JlCilcm2
); 

b) todos 10s demas emisores alfa: 

0,04 Bq/cm2 (10-6 JlCilcm2
). 

5. Descontaminaci6ri y utilizaci6n de los vehic.ulos y de sus equipos y elementos 

Los vehiculos, sus equipos y elementos que hayan sido contaminados deberan ser 
descontaminados 10 antes posible, y, en todos los casos, ante3 de völver a utilizarlos, 
a un nivel que no sobrepase: . 

a) para la contaminaci6İı transitoria: 

0,4 Bq/cm2 (lO·s JlCilcm2
) para los emisores beta, gama y alfa de baja toxicidad, 

y 

0,04 Bq/cm2 (10-6 JlCilcm2}para todos los demas emisores alfa; 

b) un nivel de radiaci6n en la' superficie de 5 JlSvlh (0,5 mremlh) debido a la-, 
contamİnaci6n no transitQria, 

6. Embalaje en oomfuı 

Ninguna disposici6n 

7. Carga en comfuı 

Ninguna dispos~ci6n 

8. Sefializaci6n y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cisternas y 
sobreembalajes 

Ver la ficha adecwlda 

9. Etitt'uetas de peligro sobre losvehiculos distintos de losvehiculos cistema 

Ver la ficha adecuada . 

10. cartas de porte 

Ver la ficha adecuada 

1 ı . Almacenami~to en tninsito y expedici6n 

Ninguna disposici6n 

12. 

,/ 

Transporte de bultos, corttenedores, cistemas y sobreembalajes' 

Ninguna disposici6n 

13. Otras disposiciones 

a) Disposiciones relativas a 105 accidentes, ver ~ginales 2.710 y 3.712. 

b) Bultos danados 0 que presenten fugas, ver marginal 3.712. 

c) Control de lac~ntaminaci6n, ver marginal 3.712 (3). 

d) Garantia de calidad, ver marginal 3. 766. 

e) Envios no susceptibles de entrega, ver marginal 2.715. 
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2.703 Disposiciones comuoes para las fichas 5 a 13 del marginal 2. 704 

1. Materias 

Ver la fıcha adecuada 

2. Embalajelbultos 

Ver la ficha adecuada 

3. Intensidad rruixima de radiaci6n 

4. 

a) Las intensidades de radiaci6n para 105 bultos y los sobreembalajes na 
transportados en uso exclusivo na debenin sobrepasar: 

i) 2mSvlh (200 mremlh) en cualquier punto de la superfıcie exterior, y 

ii) Cı,1 mSvllı (10 mrernflı) a un metro de esta superficie. 

b) Las inten,sidades de radİacİ6n en la superficie de 10s bultos y sobreemhalajes 
transportados en uso exclusİvo podnlıı sobrepasar 2 mSvlh, (200 mremlh), pero 
en ningıin caso 10 mSvlh (1 000 mreınlh), si: 

İ) durante el transporte eI vehiculo estanl. equipado con un medio de separaci6n 
que impida et acceso a la carga a las personas no autorizadas, y 

ii) eI bulto 0 el sobreembalaje son estibados de forma que mantengan su posici6n 
dentI'o del recinto de seguridad durante un transporte de rutina. y 

iii)no se efecruen operaciones de carga 0 de descarga entre el comü~nzo y eI fin 
de la expedici6n. . 

Contaminaci6n sobre los bultos, vehiculos, contenedores, cisternas y sobreemba1ajes 

La contaminaci6n transitoria sobre todas tas superficies exteriores y, ademıis, sobre' 
las superficies intemas de 10s vehiculos, contenedores, cisternas y sobreemba1ajes 
utilizados para el transporte de los bu1tos deberıi mantenerse en el llivel mıis bajo 
posible y na deberıi sobrepasar los limites siguientes: 

a) ~sores betalgamalali"a de baja toxicidad: 

O,..{" Bq/cm2 
(J 0.5 ).tCilcm2

) para 10s envios que comprendan tambien bu1tos 
exceptuados y/o mercancias na radiactivas; 

4 Bq/c~2 (10-4 J.lCiJcm2
) para todos los deıruis envfos; 

b) otI'os emisores a1fa: 

0,04 Bqlcm2 (l0.(ı ı.ıCiJcm2) para 10s envios que comprendan tambien bu1tos 
excepnıados y/o mercancias no radiactivas 

0,4 Bq/cm2 (10.5 ı.ıCiJcm2) para todos 10s denuis envios. 

5. Descontaminaci6n y utilizaci6n de los vehiculos y de sus eqUİpos y elementos 

Los vehiculos, sus equipo~ y elementos que hayan sido contaminados por encİma de 
tos liınites fijados eo el pamuo 4, 0 cuya intensİdad de radiaci6n de superficie 
sobrepase 5 ı.ıSvlh (0,5 mremlh) debenin ser descontaminados 10 antes posible y en 
todos 10s casos antes de volver a ser utilizados, a un niveI que no exceda: 

a) para la contamİnaci6n transitoria, 10s limites indİcados en el apartado 4. anterior; 

b) un nivel de radiaci6n en la superficie de 5 )..I.Svlh (0,5 mremlh) debido a la 
contaminacion na transitoı1a 

6. Embalaje en COIDu.n 

Ver marginal 3.711 (1). 

7. Carga en COffiu.n 

a) Los bultvs que lleven wıa etiqueta de confonnİdad con las modelos Nos. 7 A, 7B 
o 7C na deberan cargarse en el mismo vehiculo con 10s bultos que lleven una 
etiqueta de conformidad con tas modelos Nos. 1, 1.4, 1.5, 1.6 6 Ol. 

b) Quedan autorizadas las demas cargas en c:omı.'ın. Sin embargo, sİ eI enviQ se hace 
seg(ın la modalidad de uso exclusivo, debera organizarlo eI expedidor. 

8. Seftalizaci6n y etiquetas de peligro sohre los bu1tos, contenedores, cistemas y 
sobreembalaje. 

Las disposiciones siguientes se aplicanin a 10s bultos, contenedores, cİstemas y 
sobreembalajes que no contengan materia fisİonable. 

Para los bultos que contengan materia fisionable, y para los contenedores y 
sobreembalajes que contengan bu1tos con materia fısionable, ver taınbien la ficha 12. 

a) Bultos y sobreembalajes que no sean contenedores y cistemas. 

i) Estos bultos y sobreembalajes debenin, segUn la categoria (ver marginal 
3.718), ir provistos de etil,\uetas de conforınidad con el modelo n° 7A, 7B 6 
7C Y completadas de ,,_cuerdo con eI marginal 2.706 (3). Las etiquetas debenUı 
ir colocadas sobre dos 1ados opuestos de los bultos y sobreembalajes. 

ii) Cada etiqueta debeni indicar la actividad miıxim2. de los contenidos 
radiactivus durante el transporte. 

iii)Cada etiqueta amarilla debera indicar el Lıdice de transporte eI bulto 0 de1 
sobreembalaje. 

iv)Para las materias de ciertos oı.'nneros de ideotifıcaci6n de confonnidad con eI 
marginal 2.701 (1) debenin colocarse ademıis las etiquetas supleıiıentarias 
siguientes: 

2975 Torio metıilico pirof6rico ) 
) modelo n° 4.2 

2979 Uranio metıi1ico pirof6rico ) 

2976 Nitrato de torio s6lido ) 
) modeIo n° 05 

2981 Nitrato de uranilo s6lido ) 

2977 Hexafluoruro de uranİo fisionable ) 
con mas deI 1 % de uranio-235 ) 

) 
2978 Hexafluoruro de uranio fisionable ) modelo n° 8 

exceptuado 0 no fisionable ) 
) 

2980 Nitrato de uranilo hexahidratado en ) 
soluci6n ) 

v) Los bultos con un peso bnıto superior a 50 kg debenin llevar en el exterior, de 
manera legible y duradera,la indicaci6n de su peso bruto autorizado; 
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vi)Cada bulto, con excepci6n de los contenedores, cistemas y sobreembalajes, 
debe llevar de forma elara y duradera el nUmero de identificaci6n de" la 
mercancia a indicar ~ la ~ de porte, precedido de las letras "UN". 

vü)Toda etiqueta sin relaci6n con el contenido debera retirarse 0 recubrlrse. 

b) Contenedores, incluso utiİizados como sobreembalajes, y cisternas 

i) Estos contenedores y cistemas, SegUn la categoria (ver marginal 3.718), 
deberan ir provistos ;e etiquetas de confomıidad con el modelo 7 A, 78 6 7C y 
completados segim 411 ınarginal2.706 (3). 

Las cistemas, asi como los grandes contenedores que contengan bultos, con 
exclusi6n de' los bult()S exceptuados, deberan adem8s ir provistos de etiquetas 
de confomıidad con el modelo n° 7D. 

En lugar de utiIizar etiquetas de confonnidad con Ios rnodelos 7 A, 7B 6 7C 
con la etiqueta del rnodelo 7D, estanl pemıitido tarnbİt~n utilizar etiquetas 
mayores confonne a los modelos 7 A, 7B 6 7C con las dimensiones del 
modelo n° 7D. 

Las etiquetas deberan ir colocadas sobre Ios cuatro lados de los contenedores y 
contenedores-cisterna 0 sobre Ios dos lados y la parte trasera de los 
vehfculos-cistema 

ii) Para las ma~ de ciertos nUmeros de identificaci6n de conformfdadcon eI 
marginal 2. 707 (1) deberan colocarse las etiquetas suplementarias siguientes: 

2975 

2979 

2976 

2981 

Torlo met8lico pirof6rlco 

Uranio met8lico pirof6rlco 

Nitrato de torlo s6lido 

Nitrato de uranilo s6lido 

), 
) modeIo n° 4.2 
) 

) 
) modelo n° 05 
) 

2977 Hexaf1uoruro de uranio fısionable con ) 
m8s deI ı % de u.-ani0-235 ) 

) 
2978 Hexaf1uoruro de uranio fısionabIe ) modelo n° 8 

exceptuado 0 no fısionable ) 
') 

2980 Nitrato de uranilo hexahidratado en ) 
soIuci6n ' . 

iii)Los vehiculos-eistema, los contenedores-cisterna y los contenedores para 
transporte a graneı' semn marcados de confomıidad con eI marginal 10.500 y 
el ApCndice 8.5. 

iv)Exceptopara las cargas en comiın, encada etiqueta debem figurar la actividad 
m8xiına del contenido radiactivo deI contenedor 0 del sobreembalaje durante 
eI t:railspOrte, totalizado para todo eı contenido. Para las cargas en com1in, ver 
eı marginal 2.706 (3). 

v) En cada etiqueta amarilla debenl figurar eI fndice de transporte deI contenedor 
o deI sobreembalaje. 

vi)En ~os contenedores y cisternas debenl figurar marcado en eı exterlor de fonna 
elanı y duradera su peso bruto autorizado. 

vü)Cualquier sefialit.aci6n y etiqueta de peligro' sin reIaci6n con eI conte'nido 
debera retirarse 0 recubrirse. 

9. Etiquetas de peligrosobre los vehfcUıos distintos de los vehfculos cistema 

a) i) Para las expediciones de materla radiactiva embalada 0 noembalada, se 
colocar8n etiquetas de confomıidad con el modelo n° 7D de forma vertical _ 
sobre las dos paredes laterales y sobre la pared trasera / de la unidad de 
transporte. 

ii) Para las materlas de algunos nfuneros de identificaci6n seglin el marginal 
,2.701 (1) debenin colocarse ademas las etiquetas suplementarias siguientes: 

, 2975 

2979 

2976 

2981 

Torlo metalico pirof6rlco) 

tJranio met8lico pirof6rlco 

Nitrato de iDrlo s6lido 

Nitrato de uraniIo s6Edo 

) 
) model0 n° 4.2 , 
) 

) 
) rnodel0 'no 05 
) 

2977 Hexafluoruro de uranio fisionable con ) 
mıis del 1% de uranio-235 ) 

) 
2978 Hexaf1uoruro -' de uranio fisionable ) modelo n° 8 ' 

exceptuado 0 no fisionable ) 
) 

2980 Nitrato de uranilo hexahidratado en ) 
soIuci6n 

b) Cualquier etiqueta de peligro sin relaci6n con el contenido debera retirarse 0 
recubrirse. > 

10. Cartas de porte 

Ver laficha adecuada 

1 1. 'Alınacenanuento en transito y expedici6n 

a) Durante eI almacenamiento en t:r8ıısito se requerira una separaci6n de las otras 
mercancias peligrosas, de las personas y de las placas ypeliculas fotogr3ficas no 
reveladas: 

i) para la separaci6n de las otras nıercancias peligrosas: ver las disposiciones del 
tftulo 7; • 

ii) para la separaci6n de laspersonas, de los bUıtos etiquetados "FOTO" y para 
los S8C0S postales, ver eI marginal 2.711 para 10 referente a los paneIes de 
separaci6n. 

b) Liınitaci6n de! indice de transporte total en eI almacenamiento en transito 
excepto para LSA-I (BAE-I): 

i) eI nUmero de bultos, de sobreembalajes, de cistemas y de coptenedores, de 
categoria n-amarilla y de categoria III-amarilla, almacenados en un mismo 
liıgar~ debera limitarse de manera que la suma total de Ios İndices de transporte 
en todo grupo individual / de tales bultos,. sobreembalajes, cistemas 0 
contenedores no exceda de 50. Estos grupos deberan almacenarse.demanera 
que mantengan entre ellos una distancia minima de 6 metrçs. ' 

ii) Cuando eI indice de tranSPOrte de un bUıto, wısobreembalaje, una' cistema 0 
un contenedor iınico exceda de 50, 0 cuando eI indice de transporte total de un 
vehfculo exceda de 50, el almacenamiento debem efectuarse de manera que 
mantengan una distancia minİma de 6 metros respecto de los otros b\ıltos, 
sobreembalajes, cistemas, contenedores u otros vehiculos que transporten 
materlas radiactivas. ' 

12. Transporte de ıos buİtos, contenedores, cistemas y sobreembalajes 

1) Ver cada ficha especifica; 
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2.704 

2) a) Durante el transpone, las materias deberan estar separadas de las otras 
materias peligrosas, de las personas y de las placas y peliculas fotogriı.ficas no 

, reveladas: 

i) para la separaci6n de las demas mercancIas peligrosas, ver tas 
disposiciones del titulo 7; 

_;i) para la separaci6n de las personas, de 105 bultos etiquetados "FOTO" y de 
los sacos posta.les, ver el marginal 2.711 para 105 paneles de separaci6n_ 

b) Limitacion de! indice de transporte total durante e! transporte, excepto para 
LSA 1 (BAE-I): 

Et nUınero total de bultos, sobreemba1ajes, cistemas y contenedores sobre un 
vehiculo ı.'ınico debera lim.itarse de manera que la suma de 105 indices de 
transporte no exceda de 50_ Para las expediciones segillı la modalidad de uso 
exclusivo, no se aplicara este liınite, ver marginal 3.711 (3). 

c) Todo bulto 0 sohreemba1aje que tenga un indice de transporte superior a 10 
solo podni transportarse segtın la modalidad de 050 exclusivo. 

d) Nivel m<'ıximo de :adiaci6n para los vehiculos: 
i) 2 mSv!lı (200 mremlh) en la superficie de 105 vehicu1os; 

ii) 0,1 mSv!lı (10 mremlh) a 2 ın de la superficie de 105 vehiculos; 

iii)0,02 mSv!lı (2 mremlh) en todo lugar nonnalmente ocupado de un 
vehiculo, si no se utili.za.n dispositivos individuales de control radioıôgico. 

13. Otras disposiciones 

a) Determİnacion del indice de transporte, ver margina13.715. 

b) Disposiciones re!ativas a 10s accidentes, ver los marginales 2.710, 3.712 y 
10.385. 

c) Bultos dafiados 0 que presenten fugas, ver marginal 3.712. 

d) Cootroles de contaminaci6n, ver marginal 3. 712 (3). 

e) Garantia de calidad, ver marginal 3.766. 

f) Envıos no susceptibles de entrega, ver ı;ıarginal2.715. 

g) Equipo y operaciones de transporte, ver Anexo B, primera parte y marginal 
71.000 y siguientes. 

Ficba 1 

MATERIAS RADIACfIVAS EN CANTIDADES LIMITADAS, EN BULTOS 
EXCEPTUADOS 

NOTA 1: Una materia radiactiva en cantidad tal que pueda presentar un riesgo 
radiol6gico muy /imi/ado podnj transporıarse en bu/tos exceptuados. 

2: Para las propiedades peligros:ıs adicionales, ver tambicn las prescripcioncs de 
los marginales 2.002 (12) Y (13), asi como 3. 770. 

1. Materias 

2910 Materias radiactivas bu!tos exceptuados cantidad Urnjtada de mateUa 

a) Materias radiactivas na fisionables en cantidades qua no exced:ın de los limites 
indicados en eI cuadro 1. 

b) Materias fısionables cuya actividad no exceda de los limites indicados en el 
cuadro 1 y que, ademas. cumplan, por 10 que se refiere a las cantidades, forma y 
embalaje, 1as condiciones establecidas eD eI marginal 3.741 del Apendice A.7, 
que les permitan ser clasifıcadas como bultos de materia radiactiva no fısionable. 

Cuadro 1: Limites de actividad, expresados en \'alores Aı 0 Aı Hara los bultos 
exceptuados que contengan una materia radioactiva ~ 

Naturaleza del contenido Limites por bulto 

S61idos 
Forma especial 10-3 Aı 
Otras fonna.<; 10-3 Aı 

Liquidos 10-4 Aı 

Gas 

2. 

3. 

4. 

Tritio 2x 10-ı Aı 
Forma especial 10-3 Aı 
Otras formas 10-3 Aı 

Embalaje/bultos 

Las materias radiactivas, en cantidades limitadas, podnln transportarse en embalajes. 
cisternas y contendores, siempre que: 

a) El embalaje cumpla tas prescripciones generales para todos los embalajes y 
bultos sefi.alados en et marginal 3.732 de! Apendice A.7 y, ademfıs, para las 
cistemas, 105 Apendices S.la y B.lb4 

b) Los buhos que contengan una materia fisionable deberan cumplir al' menos una 
de 1as condiciones especificas del marginal 3.741 del Apendice A. 7. 

c) En particular, el bu1to debeni estar disefiado de manera que eD el curso de un 
transporte de rutina na pueda haber fugas del contenido r'.:uliactivo. Las materias 
i-adiactivas DO debenln ser transportadas a granel. 

Iotensidad maxima de radiacion 

Ver marg~nal2.702. 

Contaminacion sobre Ios bultos~ vehiculos, contenedores, cisternas y 
sobreembalajes 

Ver marginal 2.702. 

±: Para vaJores especifıcos de Aı Y A2, ver el cuadro 1 del marginal 3700 de] Apendice A.7. 

~ Para las mezclas de·radionucleidos. Jos metodos para deterrninar Aı Y Aı vienen dados en e! marginal 
3.701 (3) de1 Apendice A.7. 
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5. Descontaminacion y utilizacion de los vehiculos y de sus equipos y elementos 

Ver marginal 2.702. 

6. Embalaje en comun 

Nin:guna disposici6n. 

7. Carga en comun 

Ninguna disposici6n. 

8. Seöalizacion y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cistemas y 
sobreembalajes 

a) Bultos 

i) Sei'i.alizaci6n: Ver el marginal 2. 702. 
Etiquetado : Ninguna disposici6n. 

ii) EI embalaje debera llevar la indicaci6n "Radiactivo" sobre una superfıcie 
interior, como advertencia, en el momento de la apertura del bulto, de la 
presencia de materia radiactiva 

b) Contenedores 

Ninguna disposici6n. 

c) Cisternas 

Ver Apendice B.lao B.lb, marginal 21 1.7606212.760 y Apendice B.5. 

d) Sobreembalajes 

Niı.;ıgl!na disposici6n 

9. Etiquetas de pellgro sobre 105 vehiculoJ que DO sean vehiculos, cistemas 

Ninguna disposici6n 

10. Cartas de porte 

,En la carta de porte debera consignarse la d~signaci6n: "2910, materiit radiactiva, 
bulto cxceptuado, materia en cantidad limitada, 7, ficha 1, ADR (0 RID)". 

11. .Almacenamiento en tninsito y expedicion 

Ninguna disposici6n 

12. Transporte de 101 bultos, contenedores, cistemas y sobreembalaje 

Ninguna disposici6n 

13. Otraı disposiciones 

Ver marginal 2.702. 

EkIıa.L 

APARATOSUOBJETOS~ACTURADOSENBULTOSEXCEPTUADOS 

NOTA 1: Las cantidades especi.ficadas de materia radiactiva que vayan incorporadas a 
un aparaio 0 un objeto manujacturado, 0 formen un compuesto con el, y que presenten un 
riesgo radio/Ogico muy limitado, podran transportarse en bultos exceptuados. 

2: Para las propiedades peligrosas adicionales ver tambien las prescripciones del 
marginal 3. 770. . 

1. Materias 

22lQ. Materias radiactivas bulto exceptuado aparatos u obietos manufacturados 

a) Los aparatos y objetos manufacturados tales como relojes, tubos 0 instrumentos 
electr6nicos que lleven incorporadas materias radiactivas, cuya actividad no 
exceda de los limites por unidad 0 por bulto indicados en Ias columnas 2 y 3 «el 
cuadro 2, siempre que eI nivel de radiaci6n a 10 cm de la superfıcie exterior de 
algUn aparato u objeto no embalado no exceda de 0,1 mSvlh (10 mremlh). 

b) Los aparatos y objetos manufacturados a los cuales yayan incorporadas materias 
fisionables cuya actividad no exceea de los limites indicados en el cuadro 2 y 
que, ademas, cumplan, por 10 que respecta a las cantidades, fonna y embalaje, las 
condiciones indicadas en el marginal 3.741 del Apeiıdice A.7, que les permitan 
ser reglamentados como bultos de materia radiactiva no fisionable, siempre que 
el nivel de radiaci6n a 10 cm de la superfıcie exterior de todo aparato u objeto no 
embalado no exceda de 0,1 mSvlh (10 mremlh). 

2. E8Jbalajelbultos 

a) EI embalaje debeni cumplir las prescripciones generales para todos los embalajes 
y bultos indiciıdas en eI marginal 3.732 del Apendice A.7. 

b) Los bultos que contengan una materia fisionable debenin cumplir al menos una 
de las condiciones especificadas en el marginal 3.741 del Apendice A.7. 

c) Los İnstrumentos y objetos manufacturados debenin ir embalados de fonna 
segura. 

d) No esta autorizado eI transporte de materias radiactivas no embaladas . 

. Cuadro2: 

---

Lfmites de actividad, exp~ados eo valores Aıı 0 Aı para los bultos 
exceptuados que cootengan aparatos u objetos"" 11 

Naturaleza del contenido Limites por articulo Limites por bulto 

S6lidos 
ıo-ı Aı Forma especial Aı 

otras formas 10-ı Aı Aı 

Liquidos 10-3 Aı 10-1 Aı 

Gas 
2 x ıo-ı Aı 2 x 10-1 Aı Tritio 

Forma especial 10-3 Aı ıo-ı Aı 
otras formas ' 10-3 Aı l0-ı Aı 

!il Para los vaJores espeçificos de Aı Y Aı. ver el cuadro 1 del marginal 3.700 dei Apendice A.7. 
11 Para las mezclas de radionucleidos, los metodos para detenninar Aı Y Aı estan indicados en el marginal 

3.701 (3) del Apendice A.7. 

-cı o 

~ 
i 
(1) -(0 

(1) 
CD 
.... 
(i)" 
3 
[ -(0 
(0 
cı 

ci) 

;-
3 
CD 
:J 
et 
~ 

!..' 
aı. 

~ 
- ':J 

c-
~ 
N 
N 
~ 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Intensidad mıirima de radiaci6n de 105 bultos 

Ver mıırginal2. 702. 

Contamİnad6n sobre 105 bultos, vehiculos, contenedores, cİstemas y 
sobreembalajes 

Ver marginal 2. 702. 

DescontaminaCİon y utilizaci6n de los vehiculos y de sus equipos y elementos 

Ver marginal 2.702. 

Embalaje eD comun 

Ningwıa disposici6n. 

Carga eD comı.'in 

Ninguna disposici6n. 

Sefializacioo y etiquetas de pelİgro sobre los bultos., contenedores, cisternas y 
sobreembalajes 

a) Instrumentos U objetos manufacturados 

cada İnstrumento u objetos (excepto los relojes 0 dispositivos 
radiolwniniscentes)'rlebenUı llevar la indicaci6n nradiactivo". 

b) Bultos 

Ver marginal ~. 702. 

c) Contenedores 

Ningıma disposici6n. 

d) Cistemas 

Sinobjeto. 

e) Sobreembalajes 

Ninguna disposici6n. 

Etiquetas de peligro sobre 105 velıiculos que na sean vehiculo5 ci5tema 

Ninguna disposici6n. 

10. Cartas de porte 

En la carta de porte debeni incluirse la designaci6n: "2910 Materias radiactivas, 
bulto exceptuado, instnımentos u objetos manufacturados, 7, ficha 2, ADR (0 
RID"). 

1 1. AlmaceDamieoto eD trinsito y expedicion 

Ninguna disposici6n. 

12. Transporte de bultos, conteoedores, cisternas y sobreembalajes 

Ninguna disposici6n. 

13. Otras disposiciones \ 

Ver marginal 2.702. 

Ficba 3 

OBJETOS MANUFACfURADOS DE URANIO NATURAL, URANIO 
EMPOBRECIDO 0 TORIO NATURAL COMO BULTOS EXCEPTUADOS 

NOTA 1: Los objetos manujac/urados de uranio natural na irradiado, uranio 
empobrecido na irradiado 0 tarıa natural no irradiado que presenten un riesgo 
radio16gico muy !imitada podrim transporıarse como bultos exceptuados. 

2: Para 10$ propiedades peligrosas adicionales, ver tambien lar prescripciones del 
marginal 3. 710. 

1. Materias 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

2.2LQ Materias radjactjvas bulto exceptuado objetqs mamıfach!radQş de ııraniQ 

natural \lranio empobrecjdo 0 torio natural 

Objetos manufacturados en los cuales la Unica materia radiactiva es eI uranio natural 
na irradiado, et uranio empobrecido no irradiado y et torio natural no irradiado, 
siempre que la superficie exterior del uranio 0 de! torio yaya recubierta de una fwıda 
inactiva de metal 0 de otro material resistente. 

NOTA: Tales objetos podriin ser, por ejemplo, embalajes que no hayan sido todavia 
utilizados para el transporte de materias radiactivas. 

Embalajelbultos 

El obje.to que sirva de embalaje deberiı. cumplir las disposiciones generales para 
todos los embalajes y bultos indicadas en eI marginal 3.732 del Apendice A.7. 

Intensidad mıixima de radiacİon de los bultos 

Ver marginal 2. 702. 

Contaminacion sobre IOS bultos, vehıculos, contenedores, cisternas y 
sobreembalajes 

Ver marginal 2.702. 

Descontaminacion y uti~cion de los vehiciılos y de sus equipos y elementos 

Ver marginal 2.702. 

EmbaJaje en comun 

Ninguna disposicii:ın. 

Carga en comun 

Ninguna disposici6n. 
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8. Sefializaci6n y etiquetas d~ pehgro sobre LO~ bultos, contenedores, cistP.lüas y 
50breembalajes 

a) BU1tos 
Ver marginal 2.702. 

b) Contenedores 

~ingwıa disposici6n. 

. c) Cistemas 

Sinobjeto. 

d) Sobreembalajes 

Ninguna disposici6n. 

9. Etiquetas de peligro sob~e los vehiculos que no sean vehiculos cisterna 

Ninguna disposici6n. 

10. Cartas de porte 

En·la carta de porte debera inc1uirse la designaci6n: "29io, Mat~rias radiactivas, 
bulto exceptuado, objetos manufacturados de uranio natural, de uranio 
empobrecido 0 de torio natural, 7, ficha 3, ADR (0 RID)". 

1 1. Almacenamiento en tnin5ito y expedici6n 

Ninguna disposici6n. 

12. Transporte de 105 bult05, contenedores, cisternas y sobreembalajes 

• 
Ninguna disposici6n. 

13. Otras disposiciones 

Ver margmal2. 702. 

, ' 

Ficha4 -

.EMBALAJES ;V ACIOS COMO BULTOS EXCEPTUADOS 

NOTA 1: 1.os embaIajes vacios no limpiados que hayan contenido una materia radiactiva 
y que presenten un riesgo radio/6gico muy limitado podran rransportarse como bu/tos 
exceptuados. 

2: a) 1.os envO$es vacios sin limpiar que, como consecuencilı de haber sufrido 
danos U otros defectos mecanicos, no' puedan ce"arse de manera segura, deberan 
transportarse mediante acuerdo especial (Ficha 13) si no pueden transportarse en otros 
embalajes de conformidad co~ 10$ disposiciones de esta c1O$e; 

b) 10$ envO$es vacios sin limpiar cuya contaminacion interna transitoria 
(actividad de Jos contenidos residuales) sobrepO$e 'Ios valores limites indicados en el 
apartado 1 c) s610 deberan transportarse como bu/tos de· conformidad con 10$ diferentes 
fichO$ (marginal 2.701, apartado 3), en .funcion de la cantidad y de la forma de su 
actividad residZlal y de la contaminacion; 

c) los envases vacios que hayan sido Iimpiados de manera que no subsista 
ninguna contaminaci6n' que sobrepase el valor de 0,4 Bq/cm2 (10·$ v.Ci/cm2) para los 
emisores beta y gamma y,de 0,04 Bq/cm2 (10-6 v.Ci/cm2) para los emisores alfa, y que no 

. contengan materias radiactivas que tengan una actividad especifica superior a 70 kBq/kg 
(2 nCi/g), ya no estan sometidos a 10$ prescrip~iones de esta clO$e. 

3: Para las propiedades peligrosO$ adicionales, ve, tambie"n las prescripciones del 
marginal 3. 770. " . 

1. Materias 

2.2.lil Materiaş radiaCtivaş bulto exceptuado embaJaies yacios 

a) Los embalajes vacios, no limpiados, comprender3n. los contenedores 0 cisternas 
vacios no limpiados que hayan sido utilizados para eI transporte de materias 
radiactivas; 

b) Si el embalaje contiene uranio 0 torlo en su estructura, debera aplicarse 10 

dispuesto en el apartado 2 c) siguiente; 

c) La contaminaci6n intema transitorla (actividad delos contenidos residua1es) no 
debeıi exceder de: -

i) ~ los emisores beta, gama y alfa de baja toxiCidad: 400 Bqicm2 

(10·2v.Cilcm2); 

ii) para todos los denuis emisores alfa: 40 Bq/cm2 (10.3 v.C ilcm2
). 

2. EmbalajeJbultos 

a) Elembalaje debera cumplir las prescripciones generales para todos los embalajes 
y bultos indicadas en el marginal 3.732 del Ap6ndice A.7. 

b) El ~embalaje debeıi estar en un buen estado de manteniınİento y cerrado de modo 
~. 

c) .cuando un embaJaje vacio contenga en sU: estructura uranio natural o· 
empobrecido 0 torlo natural, la superficie exterlor deI uranio 0 deI torio debenı ir 
recubierta de una funda inactiva de metal 0 de otro material resistente; 

d) No debera ser visible.ninguna etiqueta colocada para cumplir con 10 dispuesto en 
eI ınarginal2. 706. ' . 

3. Intensidad mwma de radiaci6n de 105 bultos 

Ver marginal 2. 702. 

4. Contaminacion sobre los bultos, vehfculos, contenedores, cisternas y 
50breembalaje 

Ver ınarginal2. 702: 

5. Descontaminaci6n y utilizaci6n de los vehicul05 y de sus equipos y elementos 

V~r ınarginal2. 702. 

6. Embalaje en comun 

Ningwıa disposici6n. 
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7. 

8. 

9. 

Carga eD comun 

Ninguna disposici6n. 

Seiializaci6n y etiquetas de peligro sobre 105 bultos, contenedores, cisternas y 
sobreembalaje 

• 
a) Bultos 

i) Seftalizacİon: Ver margina12.702. 
Etiquetado: Ningı..ma disposici6n. 

ii) No debecin retirarse las sefializacİones pennanentes sobre 105 bultos, tal oomo 
se preve en eI marginal2.70S. 

b) Contenedores 

Ninguna disposici6n. 

c) Cisternas 

Ver Apendice B.1ao B.lb, marginal 21 1.760 0 212.760, Y Apendice B.5. 

d) Sobreemba1aje 

Ninguna disposici6n. 

Etiq\letas de peligro sobre 105 vebiculos que no sean vebiculos-eisterna 

Ninguna disposici6n. 

10. Cartas de porte 

En la carta de porte debeni incluirse la designaciôn: "2910, Materia radiactiva, 
bulto e:ıceptuado, embalaje vacio, 7, ficba 4,ADR (0 RID)". 

11. Almacenamie.nto en triıısito y expedici6n 

Ninguna disposici6n. 

12. Transpor1e de bultos, contenedores, cisternas y sobreemba1aje 

Ninguna disposici6n. 

13. Otras disposiciones 

Ver marginal 2. 702. 

Ficha5 

MATE.RlAS DE BAJA ACTIVlDAD ESPECIFICA «LSA-I) (BAE-I) 

NOTA J: LSA-I (BAE-I)es e/ primero de los tres grupos de materias radiactivas que, por 
su naturaTeza, presentan una actividad especifica limitada 0 a los cuales se aplican los 
limites de actividad especifica media estimada. 

2: Las materias fisionab/eS no podran ser transportadas como materias LSA-I 
(BAE-l). 

3: Para Tas propiedades pe/igrosas adicionales, ver tambien [as disposiciones del 
marginal 3. 770. 

1. 

2. 

Materias 

2.2.l2 Materias rədiəctjvas de baja açth~dad especffia«(I.SA.D <BAE~n' n" p; 

~ Nitra1Q de tOriD~; 

2218. Hexafluonıro de llranjo fisjooable exceptuado 0 DO fışjQnabJ.e.: 

22B!l Njtra10 de ııranjlQ hexahidratadQ en şf)lılcj6n; 

22..8l Njtrato de ııranjJQ sOJ.i.dQ; 

Materias de baja actividad especifica «LSA-I) (RAE-l): materias radiactiva.. .. en la.'? 
cua1es la intensidad de radiaci6n a tres metros del contenido no blindado en un solo 
bulto 0 UDa sola carga de materias no embaladas DO exceda de 10 mSvlh (1000 
mreınt1ı) y q:.ıe cumplan una de las descripciones siguientes: 

a) ıninerales que contengan radionucleidos naturales (p. ej.: Uf'"auo, torio)~ 0 

b) concentrados de uranİo 0 de tOrlO extraidos de minerales qu~ contengan 
radionucleidos r.atura1es; 0 

c) uranio natural 0 uran10 empobrecido 0 tarin natural no irradiados en forma 
s6lida; 0 

d) compuestos 0 mezclas solidas 0 liquidas de uranİo natural 0 de uranio 
empobrecido 0 de torio natural na irradiados; 0 

e) materia radiactiva no fisionahle para la cua1 eI va10r Aı es ilimitado. 

Embalajelbultos 

a) Las materias LSA-I (SAE-!) podnin transportarse en emhalajes, cistemas y 
, contenedores siempre que: 

i) El embalaje, que podci ser lL.'1a cistema 0 un contenedor. cumpla las 
prescripciones de dİseı10 de los bultos mdustriales iP-} (SI-L) (ver marginal 
3.733) 0 IP-2 (Bl-2) (ver marginal 3.734 y, ademis, para las cistemas, el 
marginal 3.736 Y los Apendices B.la y B.lh) que s:gan la forma de iamateria 
LSA-l (BAE-I) Y com6 queda especific~do en el cuadro 3. 

ii} La materia sea cargada en el emha1aje de fonna que durante su transporte de 
rutina no sufra fuga ni perdida de proteccion. 

Cuadro3: Prescripcianes relativas a las bultos industriales para las materias 
LSA-I (BAE-I) 

Contenldo Uso exclusivo Uso no exclusivo 

S6lidos IP-L (BI-1) IP-1 (BI-I) 

1 Liquidos 
, IP-1 (BI-I) IP-2 (BI·2) 

b) Una materia LSA-I (BAE-I) podni transportarse sm embalar a grane1 en (·;>so de 
que: 

i) a excepcıon de 10s IT'inerales naturales, sea tmnsportada de marıem que 
durante eI transporte de rutina no puedan producirse fugas de! contenido de! 
vehiculo, ni perdida de protecci6n y que se::ı transport:ada segUn la modalidad 
de uso exclusivo; 
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ii) para los minerales natmales, la materia sea trarisportada en un vehiculo SegUn 
la modalidad de uso exclusivo. -

3. Intensidad' mıixima de radiacion de los bultos 

Ver margina12. 703. 

, 4. Contaminaeion sobre 101' bultos, vebfculos, oontenedore5, eistemaı y 
sobreembalaje 

a), Ver marginal 2.703. 

b) '[os sobreemba1ajes 0 contenedores que s610 sean utilizados parael transporte de 
materias LSA-I (BAE-I) segtin la modalidad de uso exclusivo estaran exentos de ' 
16 indicado· en el anterior apartado a) por 10 que respecta a la contaminaci6n 
in~ Unicamente durante el tiempo que pennanezcan bajo este uso exclusivo. 

5. Desoontaminacion y utilizıicion de los vebiculos y de sus equipos y elementos 

6. 

7. 

8. 

a) Vermarginal2.703. 

b) On vehiculo dedicado al transporte de materias LSA-I (BAE-I) seg(m la 
moda1idad de uso exclusivo quedani exento de 10 dispuesto en el apartado a) 
anterior por 10' quere~pecta a la contamİnaci6n interna tinicamente durante el 
tiempo que este dedicadoa dicho uso exclusivo. 

Embalaje e.n oomun 

Ver marginal 2. 703. 

Carga en,oomun 

Ver~2.703. 

SefializadOD Y etiquetas de PeIigrO sobre 105 bult05, oontenedores, cistemas y 
sobreembalaje . 

a) Ver marginal 2.703. 

b) Para las cistemas,. ver Apendice B.la 0 B.lb, marginal 211.760 6 212.760 Y 
Apendice B.S. 

9. Etiqueıa. de peligro 50bre 105 vebiculos que DO 5ean vebfeulos cistema 

Ver marginal 2.703. 

10. Cartas de porte 

. a) Para el resumen de las diSposiciones de acuerdo ynotificaci6n, ver marginal 
2ƏI~ -

b) La carta de ~rte debera incl~ las indicaciones siguient«s: 

i) el niımero de identificaci6n y la denominaci6n seg(m el epigrafe ı, aftadiendo 
las palabras tlMateria radiactiva de baja actividad especffica «LSA-I (BAE-I), 
7, ficha 5, ADR (0 RID)" (por ejemplo: "2976 Nitrato de torio solido, 
materia radiactiva de baja actividad especifica «LSA-I) (BAE-I», 7, ficba 
5, ADR (0 RID)fi 0 bien ~ 

ii) en el caso de materias n.e.p., "2912 Materias radiactivas de baja acti:vidad 
especifica «LSA-I) (BAE-I), n.e.p., 7,. ficba 5, ADR (0 RID)". . 

Deberan incluirse igua1mcmte los demas detalles especificados en los marginales , 
2.7Q9 y 2.710. 

11. A1macenamiento entr8nsifu y expedicion 

a) Ver marginal 2.703. 

b) Limitaci6n ~el indice de transporte total: ninguna 

12. Transporte. de bultos, contenedol'eS, cistemas y sobreembalaje 

a) Ver marginal 2.703 12.2), a) ad). 

b) . Actividad total por vehiculo ,tinico: sin limitaci6n. 

13. otras disposiciones 

Ver marginal 2.703. 

,Ficba6 

MATERIAS DE BAJA,AcrıvmAD ESPECIFICA «LSA-II) (BAE-II) 

NOTA 1: LSA-II (BAE-ll) es el segundode los tres grupos de materiO$ radiactivO$ que 
por su naturaleza presentan una actividad especifica Iimitada 0 a 10$ cuales se aplican los 
limites ~ actividad especlfica media esti1llllda. , 

2: Si contienen una materia fisionable, deberan aplicarse 10$ disposiciones de la 
ficha 12 ademas de 10$ di estaficha. 

3: Para 10 que se refiere a 10$ propiedades peligrosaS adicionales, ver tambien 10 
dispuesto en el marginal 3. 770. 

1. Materias 

29]2 Matenas ta ·ıa . d·stiya~ de baia acti.yidad espec. ffica (atSA-II) (BAE-II) n e il; 

221.6...Nitrato de totio ş6lido; 

2978 Hexaf1uorum e tuado 0 na fisiopabJe; d uranio fisjonable excep 

• 2980 Njttato de uranjJo hexahidratado en soJyçj6n; 

298] Njırato de umnjJo s6Ji40. 

Materias de baja actividad ~ffica «LSA-II) (BAE-II): materias radiactivas en 
las cuales la intehsidad de radiaci6n a 3 metros de! contenido no blindado, en un 
solo bulto, no exceda de 10 mSvlh (1000 mremJb.) e igualmente conformes con una 
de laS descripciones siguienteS: 

a) Agua que presente una concentiaci6n de tritio no superior a 0,8 TBqll (20 CiIl); 0 
bien 

b) Sölidos y gases que presenten una actividad repartida que no exceda de 10" Aıfg; 
o bien 

c) Liquidos que presenten una actividad repartida que no exceda de 10·s Aı!g. 
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2. Embalajelbultos 

a) Las materias LSA-II (BAE-II) debenin transportarse en embalajes, que podnln 
ser cistemas 0 contenedores. 

b) El embalaje, la cistema 0 el contenedor deberan cumplir 10s requisitos de disefio 
de bultos industriales IP-2 (BI-2) 0 IP-3 (BI-3) (ver marginal 3.734 6 3.735 
respectivaınente y, ademıis, para 1as cisternas. el marginal 3.736 y 105 apendices 
B.1a y B.lb) seglliı la fonna de la materia LSA-II (BAE-II) y ta! como esta 
especificado en eI Cuadro 4. 

c) La materia debera cargarse en eI embalaje/envase, la cİstema 0 el contenedor de 
manera tal que durante el transporte de rutına na haya fugas de! contenido, ni 
perdida de protecci6n. 

Cuadro 4: Disposiciones relativas a los bultos İndustriales para las materias 
LSA-II (BAE-II) 

Contenido Uso exclusivo Uso no exclusivo 

S6lidos IP-2 (BI-2) IP-2 (BI-2) 

Liquidos y gas IP-2 (B1-2) IP-3 (BI-3) 

3. 

4. 

Intensidad maxima de radiaciôn de los bultos 

Ver margina12.703. 

Contaminaci6n sobre los bultos, vehiculos, contenedores, cisternas y 
sobreembalajes 

a) Ver marginal 2.703. 

b) Los .sobreembalajes 0 contenedores que sOlo se utilicen para eI transporte de 
materias LSA-1I (BAE-II) segıln la modaIidad de uso exclusivo quedacin exentos 
de 10 dispuesto en la anterior letra a) por 10 que respecta a la contamİnaci6n 
interna, fuıicaınente durante eI tiempo que pennanezcan bajo este uso exclusivo. 

5. Descontaminacion y utilizaci6n de vebiculos y de sus equipos y elementos 

a) Ver marginal 2.703. 

b) Un vehiculo utiliıado para el transporte de materias LSA-II (BAE-II) segUn ia 
moda1idad de uso exclusivo quedani exceptuado de 10 dispuesto en la letra a) que 
antecede por 10 que respecta a la contaıninaci6n intema, ı.'.ınicamente durante el 
tiempo que pennanezca bajo este uso exclusivo. 

6. Embalaje en comun 

7. 

8. 

Ver marginal 2.703. 

Carga en comı.'in 

Ver marginal 2.703. 

Seii.alizacion y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cisternas y 
sobreembalajes 

a) Vermargina12.703. 

b) Para las cistemas, ver Apendice B.la cı B.lb, marginal 211.7606212.760, asi 
como Apendice B.S. 

9. Etiquetas de peligro sobre 105 vehiculos q1ıe na sean vehiculos-cisterna 

Ver ~arginal2.703. 

10. Car1as de pol1e 

a) Para el compendio de las disposiciones de acuerdo y de notificaci6n, ver 
marginal 2.716. 

b) La carta de porte debera incluir las indicaciones siguieI1:tes: 

i) eI nfunero de identificaci6n y la denominaci6n seg(ın eI epigrafe 1, 
completadas por la anotaci6n "Materia radiactiva de baja actividad especifica 
«LSA-II) (BAE-II»). 7. ficha 6, ADR (0 RlD)" por ejemplo: "2976 Ni!ra!o 
de torio s6lido, materia radiactiva de baja actividad especifica «(LSA-II) 
(BAE-II)) 7, fıcba 6, ADR (0 RID)" 0 bien 

ii) en el caso de materias n.e.p. "2912 Materias radiactivas de baja actividad 
especifica «(LSA-II) (BAE-II), n.e.p., 7, ficha 6, ADR (0 RID)". 

Deberan İnclUİrse igualmente 105 demis detalle5 especificados en 10s marginales 
2.709)"2.710. 

iL. Almacenamiento en transito y expedici6n 

Ver marginal 2.703. 

12. Traosporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes 

a) Ver marginal 2.703 12.2) a) ad). 

b) La actividad total por vehiculo fuıico no debeni exceder de los valores 
especificados en el Cuadro 5: 

Cuadro 5: Limites de actividad en un vehiculo para materias LSA-II (BAE.-II) 

Naturaleıa del contenido Limİte por vehiculo 

S61idos no combustibles Sin limite 

S61idos comb~tibles y todos los liquidos y gases 100 Aı 

13. Otras disposiciones 

Ver marginal 2.703. 

Ficha 7 

MATERIAS DE BAJA ACrıVIDAD ESPECIFICA «(LSA-III) (BAE-III) 

NOTA 1: LSA-III (BAE-lIl) es el tercero de los tres grandes grupos de maıeria<; 
radiactivas que. por su naturaleza, preserıtan unq acıividad especifica }imitada 0 a los 
cuales se aplican 105 limires de aclividad especifica media estimada. 

2: Si se halla preserıte una materiafisionabfe, se aplicara 10 dispuesto erı la ficha 
12 ademiıs de las disposiones propias de estajicha. 
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3: Para las propiedades peligrosas adicionales, ver tambien 10 dispuesto en el 
marginal J. 770. 

1. Materias 

2212 Materias radiactivas de b'lia actividad especifica «(LSA-III) (BAE-III)) n e p . 

Materias de baja actividad especifica «LSA-III) (BAE-III»): ınaterias radiactivas 
s6lidas en las cuales la intensidad de radiaci6n a 3 metros del contenido no blindado, 
en un solo bulto, no exceda de 10 mSvlh (1000 mremlh) y que cumplan tambien las 
condiciones siguientes: 

a) Que las materias radiactivas esten repartidas en todo el s61ido 0 en el conjunto de 
objetos s6lidos, 0 esten esencialmente repartidas de modo unifonne en un 
aglomerado compacto s6lido (como el hormig6n, eI asfalto 0 la cenimica); y 

b) Que i~ materias radiactivaS sean relativamente insoIubles 0 esten incorporadas a 
una matriz relativanıente insoluble; y 

c) Que la actividad especifica media estimada del s6lido no exceda de 2 x 1.0-3 Aı/g. 

2. Embalajelbultos 

a) Las materias LSA-III (BAE-ıın deber3n transportarse en eınbalajes que pocWn 
consistir en contenedores. No se utilizara el transporte en cistema. 

b) EI embalaje 0 eI contenedor debera cumplir 108 requi8itos de diseno de 108 bult08 
industriales IP-2 (B1-2) (ver marginal 3.734) si se ~ta de un transpOrteen uso 
exclusivo, 0 eI disefio de 108 bult08 industriales IP-3 (B1-3) (ver marginal 3.735) 
si no se trata de un transporte en uso exclusivo. 

c) La materia debeni cargarse en el embalaje 0 el contenedor de fonna que durante 
el transporte de rutina no pueda producirse fugas del contenido, ni pCrdida de 
protecci6n. 

3. Intensidad maxima de radiaci6n de los bultos 

Ver marginal 2.703. 

4. Contaminaci6n sobre los bultos, vehiculos, contenedores, cisternas y 
sobreembalajes 

a) ~er marginal2.703.· 

b) Los sobreembalajes 0 contenedores que s610 se utilicen para el transporte de 
materias LSA-III (BAE-III) segiın la modalidad de uso exclusivo,estar8n exentos 
de cumplir 10 indicado en el anterior apartado a) por 10 que respecta a la 
contaminaci6n intema, Unicamente durante el tiempo que permanezcan bajo este 
uso exclusivo. 

5. Descontaminaci6n y utilizaci6n de los vehfculos y de sus equipos y elementos 

a) Ver marginal 2. 703. 

b) Un vehiculo destinado al transporte de materias LSA-III (BAE~lın segiın la 
modalidad de uso exclusivo estara exento de cı.ımplir 10 dispuesto en el anterior 
apartado a) por 10 querespecta a la contamİnaci6n intema, Unicamente durante~1 
tiempo que pennanezca dedicado a este uso exclusivo. 

6. . Emba~aje en comun 

Ver margina12. 70l 

7. Carga en comun 

Ver marginal 2.703. 

8. Seiializaci6n y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cisternas y 
sobreembalajes 

Ver marginal 2.703. 

9. Etiquetas de peligro sobre los vehiculos que no sean vehiculos cisterna 

Ver ınarginal2.703. 

10. Carta de porte 

a) P@l'8 un compendio d~ las disposiciones de acuerdo y de notificaci6n, ver 
marginal 2.716. . 

b) La carta de porte debeni incJuir la d~ignaci6n siguiente: "2912, Materias 
radiactivas de baja actividad especifica «LSA-llI) (BAE-llI), n.e.p., 7, Ficha 7, 
ADR (0 RID)". Los deıruis detalles especificados en 108 marginale8 2.709 y 2.710 
deberan incluirse igualmente. 

11. Almacenamiento en transito y expedici6n 

'Ver marginal 2.703. 

12. Transporte de los bultos, contenedores, eisternas y sobreembalajes 

a) Ver marginal 2.703 12.2) a) ad) 

b) La actividad total por vehiculo Unico no debera sobrepasar 108 valores indicad08 
err-el Cuadro 6: 

Cuadro6: Limites de actividad en Ud vehiculo para· materias LSA-m 
(BAE-llI) . 

Natvra1eza ~i conteırldo Limite por veruculo 

S6lid08 no combustible8 Sin limite 

S6lidos combustibles ıOOAı 

13. Otras disposiciones 

Ver nıarginal2.703. 

Ficha8 

OBJETOS CONTAMINADOS SUPERFICIALMENTE «SCO-I y SCO-D) (OCS-I 
yOCS-II) 

NOTA 1: Un objeto contaminado superjicialmente ((SCO) (OCS)) es un objeto s6lido que 
por si mismo no es radiactivo, pero en cuyas superjici.es se encuentra repartida una 
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materia radiactiva. Los objetos contaminados superfıcialmente debertin incluirse en uno 
de los dos grupos. SCO-I (OCS-!) 0 SCO-II (OCS-II). segıin el nivel maximo de 
contamjnaci6n admitido (ver cuadro 7). 

2: Si se encuentran presentes materias jisionables, debera aplicarse 10 dispueslO 
en laficha 12 ademas de 10 dispuesto e'} estajicha. 

3: Para 10 reforente a las propiedades pelib>rosas adicionales, ver tambien las 
disposiciones de! marginal 3. 770. 

ı. Materias 

22.u Mateıjas rn.cliactjvas obje1oş cQotamjnados superficjalmente «şen 1 Q LD 
fQCŞ ! <ı LLL) 

a) Objetos s6Iidos no radiactivos contaminados en sus superficies hasta un nivel 
que no sobrepase 10s niveles de contaminaci6n indicados en eI cuadro 7 
teniendo en cuenta la media de contaminaci6n sobre una superfıcie de 300 
cm2 (0 50bre et area de la superficie si aquella es inferior a 300 cm2

). 

Cuadro7: Contaminadon superficial admisible para 105 OCS (SCO) 

Sumade las 
Tipo de Transitoriay sobre No transitoria sobre ~ntaminaciones 00 

contaminaci6n una superficie una superficie tran.c:itoria y transitoria sobre 
acc.esible accesible una supeffıcie inaccesible 

OC&L 

I 
Emisores 4 Bq/cm2 4 x 104 Bq/cm 2 4 X 104 BqJcm2 

beta/gamaJalfa (10-4 JlCiJcm2
) (1 ~CVcmı) (1 JlCiJcm2

) 

de baja toxicidad 

Todos los demas 0,4 BqJcm2 4 x 103 Bq/cm2 4x..1.03 Bq/cm2 

emİsores alfa (ı 0.5 JlCilcm2
) (0, 1 ~Cilcm2) (0,1 ~Cilcmı) 

OCSOIL 

Emisores 400 Bq/cm2 8 x 105 Bq/cm 
, 

8 x 10s Bq/cm2 

betalgamaJalfa (10-2 JlCilcm2
) (20 JlCiJcm2

) (20 ~Cilcm2) 
de baja toxicidad 

Todos los demas 40 Bqfcm2 8 x 104 Bq/cm 2 8 x 104 Bq/cm2 

~isores alfa (10'~ JlCiJcm2
) (2.~Cilcm2) (2'JlCi/cm2

) 

b) La intensidad de radiaci6n a tres metros del contenido no blindado de un 
embalaje,o a tres metros de un solo objeto 0 de un conjunto de objetos, sİ no 
• ... an embalados, no debera sobrepasar 10 mSvlh (1 000 mremlh). 

2. Embalajelbultos 

a) Los objetos de los grupos SCO-! (QCS-l) y SCQ-II (OCS-II) podr.in 
transportarse en embalajes siempre que: 

i) eI embalaje, que puede ser un contenedor, cumpla 105 requisitos de diseİio de 
los bultos industriales IP-! (BI-L) (ver marginal 3.733) para los SCQ-! 
(OCS-I),o bien !P-2 (B1-2) (ver marginal 3.734) para los SCQ-II (OCS-!I); y 

ii) Ios objetos se carguen en eI embalaje de manera que eI transporte de rutina na 
pueda sufrir fugas del contenido ni perdida de protecciôn. 

3. 

4, 

5, 

6. 

b) Los objetos del grupo SCO-I (OCS-I) podn'ın transportarse sin embalaje, a 
condici6n de que: 

i) se transporten en un verucu10 0 contenedor de manera que, en el transporte de 
rutina, no pueda producirse fuga del contenido ni perdida de protecci6n; y 

ii) se transporten bajo uso exclusİvo si la contaminacıon sobre 1as superficies 
accesibles y las superficies inaccesibles es superior a 4 Bq/cm (104 JlCi!cın2~ 
para los emisores beta, gama y alfa de baja toxicidad, 0 bien a 0.4 Bq/cm 
(10-5 IlCilcm]) para todos 105 demas emİsores alfa; y 

iii)se tomen medidas para asegurar que na se libere materia radiactiva en eI 
vehiculo si se espera que la contaminaci6n transitoria, presente sobre 1as 
superficies na accesibles, sobrepase 4 Bq/cm2 -(10-4 IlCi/cm2) para los 
emisores beta, gama y alfa de baja toxicidad, 0 bien 0,4 Bq/cm2 (10-5 

JlCi/cın2) para todos los denuis emisores alfa 

c) Los objetos de} grupo SCO-il (OCS-II) no deberan transportarse sin embalaje_ 

Intensidad m.ıixima de radiacion de los bultos 

Ver. el marginal 2.703. 

ContaminaciOn sobre los bultos, vehiculos, contenedores, cisternas y 
sobreembalajes 

a) Verel marginal 2.703. 

b) Los sobreembalajes 0 contenedores que Unicamente se utilicen para el transporte 
de materias SCO (OCS) segUn la modalidad de uso exclusivo estan'ın 
exceptuados de 10 dispuesto en el anterior apartado a) por 10 que respecta a la 
contamİnaciôn intema, Unicamente durante el tienipo que permanezcan bajo este 
uso exclusivo. 

DescontaminaCİon y utilizacion de los vebiculos y de sus equipos y elementos 

a) Ver el marginal 2.703. 

b) Un vehicul0 dedicado al transporte de objetos SCO (OCS) segtın la modalidad 
de uso exclusivo estani exceptuado de. 10 dispuesto en el anterior apartado a) 
por 10 que respecta a la contaminaci6ri intema, Ünİcamente durante el tiempo 
que pennanezca dedicado a este uso exclusivo. 

Embalaje en comun 

Verel marginal 2.703. 

7. Carga en comun 

8_ 

9. 

Ver el marginal 2_703_ 

SeiializaCİon y etiquetas de peligro correspondientes en bultos, contenedores, 
cistemas y sobreembalajes 

Ver el ına::ginal2.703. 

Etiquetas de peligro en vehiculo5 que DO sean los vehiculos cistema 

Verel marginal 2.703. 
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10. Carta de porte 

a) En cuanto al resumen delas prescripciones relativas a aprobaci6n y notif!.caci6n, 
vereI margina12.716. 

-b) En,la carta de porte inı incluida la designaci6n: "2913 Materias radiaetivas, 
objetos contaminados en superficie «SCO 1 611) (OCS-I 611), 7, Fieha 8, 
ADR (0 .1UD)". Se incluir8n asimisıno ıas restantes pormenoriza,ciones de los 
marginales 2.709 y 2.710. . 

11. A1macenam.iento en tninsito y expedici6n 

Ver eı marginal 2.703. 

12. Transporte de bultOs, contenedores, cİstemas y sobreembalajes 

a) Ver el marginal 2.103, 12.2) a) ad) 

b) Trataİıdose·de un uruco vehiculo, la actividad total no exçedera de 100 Aı. 

1~ Otras disp05ieiones 

Ver eı marginal 2.703. 

Fielia 9 

MATERIAS RADIACI1V AS EN BULTOS DEL TIPO A 

NOTA 1: Las materias radiactİVas en cantidades que entraiien riesgo radiol6gico 
/imitado, (ver el marginal 2.700 (2) 1.), se podrtin transportar en bultos del fipo A, 
diseftados para resistir a incidentes de transporte menores. 

2: En presencia de material fisionable, se aplicartin, ademas de las que jiguran en 
estaficha, las disposiciones de laficha 12. 

3: En cuanto a los Jactores dı riesgo t;ıdicionaies, ver igualmente las 
disposiciones del marginal 3.770. 

1. Materias 

22N Materias radjactiyas en fonna especjal n e p 

221.5. Torio riıet4lico pjrof6rico 

221Q Njtrato de torio s6lido 

2!l1!l 1Jranio metaIjco pjrof6rico 

22BQ Njtratode uraoi1o en şolucj6n hexahidratada 

22&l. Nitrato de uranilo ş6lido 

2282 Materias radiactiyas. n e p 

EI contenido de los bultos del tipo A quedanl reserVado a las ~terias radiactivas 

a) cuya actividad no exceda de Aı. cuando aquellas adopten formas especiales (ver 
los marginales 3.700 y 3.70 ı), 6 ~ 

b) cuya actividad no exceda de Aı, cuando aquellas no adopten fonnas especiales 
(ver los marginales 3.700 y 3.701). 

2. Embalajelbulto 

a) Eı embalaje, que tambien podni' ser un vehiculo cisterna 0 un ~ntenedor, se 
ajustani a las disposiciones reıativas a Ios bultos de} tipo A, especificadas en eı 
marginal 3.737, y en eı caso de las cistemas, tambien en los apCndİces-B.1a y B.1b. 

b) Los bultos del tipo A, en particular, estaran disefiados de tal modo que, al 
producirse incidentes menores de transporte, esten previstas cualquier pCrdida 0 

dispersi6n de los contenidos radiactivos y cualquier pCrdida de la integridad de la 
protecci6n cuyo resultado fuere un incremento superior al 20% de la intensidad 
externa de radiaci6n en un punto cucl.quiera. i 

c) Si los contenidos radiactivos son materias radiactivas en forma especial, se 
requer.ra aprobaci6n per ı~ aütoridad/corr.petente del ınoc1eıo de fonna especiaI. 

d) Lgs bultos de1 tipo A llevanln en su exterior un dispositivo por ejemplo: un 
precinto que no ~ rompa con facilidad y que,halıandcSe intacto, demuestre que 
eI bulto no fue abierto. . 

i 3. MaXl"lna inten5idad de radiaci6n 
Ver el m8rginal2.703. 

4. Contamiiıaci6n en la superficie de bU1t05, vehfculos, contenedores, eistemas y 
ıobreembalajes 

V~r el marginal 2.703. 

5. Dl:seontaminaei6n y utilizaci6n de 105 vehfeulos y de sus equipamientos y 
elementos 

Verel maİ-ginal 2.703. 

6. Embalaje en eomu.n 

Verel marg~ 2.703. 

7. Carga en eomu.n 

8 

Ver el matginal2.703. 

Seiializaei6n y etiquetas de peligro correspondientes en bultos, contenedores, 
cistemas y sobreembalajes 

a) Verel marginal 2.703. 

b) cada bulto deı tipo A llevanl en su exterior, de manera legibıe e indeleble, la 
indicaci6n "Tipo ALi. 

9. Etiquetas de peligro en vehfeulos que no sean 105 vehieulos cistema 

Ver eı marginal 2.703. 

10. Carta de porte 

a) En cuanto al resumen de las disposiciones relativas a aprobaci6n y notificaci6n, 
verel marginal 2.716. 

b) En la carta de porte se incluinUı las indicaciones siguientes: 

i) nmnero de identificaci6n y denominaci6n segiın apartado 1, completados 
mediante las palabras "Materia radiactiva en bu1tos del tipo ~ 7, Ficha 9, 
ADR (0 RID)", por ejemplo: "2976 Nitrato. de torlo s6lido materia 
radiaetiva, en bultos del tipo A, 7, Ficha 9, ADR (0 RID)", 0 bien, 
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ii) tratandose de materias n.e.p., sea: "2974 Materias radiactivas en forma 
eSpecial, n.e.p., en bultos del tipo A, 7, Ficha 9, ADR (0 RID), sea: 1t2982 
Materias radiactivas. n.e.p., en bultos del tipo Aı 7, Ficha 9, ADR (0 RID)". 

Los derruis detalles debecin incluirse igualmente especificados en los marginales 2.709 
Y 2.710. 

11. Almacenamientı.ı en tnınsito y expedicion 

Ver elmarginal2.703. 

12. Transporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes 

Ver el marginal2.70J. 12.2). 

13. Otras disposiciones 

Ver"el marginal 2.703. 

Ficha 10 

MATERlAS RADlAerıvAS EN BULTOS DEL TIPO B(IJ) 

NOTA 1: Las materias radiactivas que cuantitativamente rebasen 105 limites 
correspondientes a los bultos del tipo A se podran transportar en bultos del tipo B(U), 
diseFıados de tal modo que haga improbahle tanıo el desprendimiento de sus contenidos 
radiactivos como que se pierda la integridad de su proıecciim en condiciones de 
ıransporte accidentadas. 

1: En presencia de materias fisionables, hal/aran aplicClf.iiın, aparte las 
disposicior.es de la ficha 12, las de la presente fich.:1. 

3: En cuanto· a los elementos de riesgo adicionales, ver igualmente las 
disposiciones deI marginal J 770. 

1. 

2. 

Materias 

22li Matedas rruliactiyas en fonna especial n e p 

~ Toria metaljca pirofOrica 

2216: Njtraia de toriQ solido 

2212 t Jranja me1.3Jjçg pjrofOrioo 

22.8..Q Njtrato de ııTƏDjlo eD ŞQlııcj6n bexahjdraıada 

22..8l Njtrato de umnjlo şQlido 

22.Bl Materiaş radjactjvaş D e il 

Limite de actividad total en un bulto del tipo B(U) serƏ. el prescrito en el certificado 
de aprobaci6n de este modelo de bulto. 

Embalaje!bulto 

a) El ernbalaje, que tambien podni ser un vehiculo cistema 0 un contenedor, 
cwnplira los requisitos de 105 bultos de} tipo B. especificados en et marginal 
3.738, los correspondientes a 105 bultos del tipo B(U), que se especifican en el 
marginal 3.739. y ademas, cuando se trate de vehiculos cistema, 10 seiialado en 
los apendices B.la y 8.1 b. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

b) El bulto del tipo B(U) e5tara di5eftado, en particular. para que: 

i) en casos de incidentes menores de ~rte, liınite cualquier fuga 0 

dispersi6n del contenida radiactiva a 10-6 Aı por hara y cualquier merma de la 
integridad de la protecci6n a un mvel que suponga un incremento mıiximo del 
20% eo la intensidad exterior de radiaci6n en un punto cualquiera; 

ii) tenga la facultad de resistir a 105 efectos peıjudiciales de un accidente de 
transporte, 10 que se derıluestra en base a la conservaci6n tanto de la integridad 
de1 confinamienta y de la protecci6n que exigen 105 marg~es 3.738 y 3.739. 

c) Para el moddo de bulto del tipo B(U) se requerini, de acuerdo con 10 seiialado en 
el marginal 3.752. aprobaci6n del modelo per parte de la autoridad comjJetente 
dd pais de origen (aprobaci6n ı.uıilateral). 

d) Cuando los contemdos radiactivos sean materias radiactİvas de forma espeçial, se 
exiginl aprobaci6n por la autoridad competente del modelo de fonna especial. 

e) Los bultos de! tipo B(U) exhibınm en su exterior un dispositivo, un precinto. per 
ejemplo, que no se rompa con facİlidad y que, hallandose intacto, demuestre que 
eI bulto na ha sido abierto. 

Ma:ıima intensidad de radiaci6n 

Ver e! marginal 2.703. 

Contaminaci6n de la superficie de bultos, vehiculos, contenedores, cisternas y 
sobreembalajes 

Ver cı marginal 2.703. 

Descontaminad6n- y utilizacion de los vehiculos y de sus equipamieutos y 
elementos 

Vere! marginal 2.703. 

Embalaje eD comun 

Vere! marginal 2.703. 

Carga en comim 

Vere! marginal 2.703 . .. 
Seftalizaci6n y etiquetas de peligro correspondientes en bultos, contenedores, 
cistemas y sol:,reembalaje 

a) Ver eI margina12.703. 

b) Cada bulto del tipo B(U) llevara en su exterior la marca, legible e indeleble, de 

i) la categoria atribuida al madeJo por la autoridad competente, 

ii) un nfuncro de serie mediante el cual quepa identificar cualquier embalaje 
correspondiente a ese modelo. 

iii)la indicacion "Tipo B(U)" y 

iv)e! trebo! que figura en e! marginal 2.705 (5). estampado, gravado 0 marcado 
sobre la envaltura rruis externa, resistente al agua y al fuego. 

Etiquetas de peligro co vehiculos que DO sean los camiooes cisterna 

Ver el marginal 2.703. 
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10. Cartas de porte 

a) En cuanto al reswnen de las prescripciones relativas a aprobaci6n y notifıcaci6n, 
ver.el marginal 2.7 ı 6. 

b) En la cart8 de porte debenin apnrecer las indicaciones siguientes: 

i) nUm.ero de identifıcaci6n y denoıninaci6n con arreglo al ap8rtado 1, 
completados mediante las palıiliras "Materia radiactiva del bulto del tipo B(U), 
7, Ficha 10, ADR (0 RID)", por ejemplo: "2976 Nitrato de torio s6lido, 
materiaradiactiva, en bultos deltipo B(U), 7, Ficha 10, ADR (0 RID)", 0 bien, 

ü) tratindose de' materias n.e.p, sea: "2974 Materias radiactivas en fonna 
especial, n.e.p, en bultos del tipo B(U), 7, Ficha 10, ADR (0 RID)", sea: "2982 
Materias radiactivas, n.e.p., en bultos del tipo B(U), 7, Ficha 10, ADR (0 RID)". 

Los demas detalles especificados en los marginales 2.709 y 2.710 deberan 

Ficha 11 

MATERIAS RADIAcrıv AS EN BULTOS DEL TIPO B(M) 

NOTA 1: 'ıas materias radiactivas que cuantitativamente rebasen los limites 
co"espondientes 0 los bultos del tipo A. se podrtin transportar en bultos del tiPD- B(M), 
diseifados de tal modo que hago improboble tonto el desprendimiento de sus contenidos 
radiactivos como que se pierda la integridad de su protecci6n en condiciones de 
transporte accidentadas. 

2: pı presencia de una materia jisiQnable, se cumplirtin las disposiciones de la 
ficha 12, ademds de (os de la presente ficha. . 

3: En 10 locante 0 las propiedades peligrosas adicionales, ver igua!mente las 
disposiciones contenidas en el marginal 3. 770. / 

1. Materias 

igpalmente incluirse. 2214 Materias radiaçtjyas de fQana' espe<tiaJ n e " 

c) El modelo de bulto requeri.ra un ce~ficado de aprobaci6n unilatçral. 

d) Antes de expulir cualquier. bulto del tipo B(U), el expedidor se haııara en 
.posesi6n de cuantos cert.ificados de aprobaci6n de las autoridades competentes se 
hagan necesarios, Verificara asirrlismo si antes de la primera expedici6n se 
sometieroiı las copias a las autoridadcs competentes de los diversos paises por 
cuyo territorio se haya de transportar eI bulto. 

e) Aııtes de cualquier transporte para el que la actividad sea superior a 3xlol Aı 6 
3xl03 Aı> segiın los casos, 0 bien a 1.000 1Bq (20 kCi) de cuyos valores se 
considerara eI tn8s bajo, eI expedidor notifıcara, preferentemente con antclaci6n 
de siete dias, cuando menos, a la autoridad competente de los diferentes' paises 
sobre cuyo territ?ri0 dichos bultos se transporten. 

11. AJmacenalDİeııto eD trinsito y expedici6n 

a) Verel marginal 2.703. 

b) EJ expedidor debeni satisfacer los requisitos aplicables al marginal 3.710 con 
anterioridad a la utilizaci6n y a la expedici6n. 

c) Se dara cumplimiento a todas las disposjciones relativas al certificado de 
aprobaci6n expedido por la autoridad competente. 

12. Transporte de bultos, contenedores, cüte.mas y sobreembalajes 

a) Ver ci marginal 2.703, 12.2) a) ad). 

b) Cuando el tlujo temıico medio por la superficie de un bulto B(U) llegue a 
exceder de 15 W/rn?, se cumplinin todos los requisitos de colocaci6n que 
especifique el certificado de aprobaci6n de! modelo por parte de la autoridad 
competente. 

c) Cuando en la superficie accesible de un bulto del tipo B(U) la tempeı;atura llegue 
a exceder de 50 °C a la sombra, s610 se autoriza{a eI transporte en regimen de uso . 
~xclusivo, queôando limitada entonces a 85 eC la temperatura de superfıcie. Se 
podnin prever barreras y pantal1as, destinadas a proteger al personal que realice el 
transporte, sin uecesidad de que tales barreras y panta11as se sometan a ensayo. 

13. Otras. disposiclones 

Ver.ti marginal' 2.703. 

~ 

Para los bultos del tipo B(M) sera limite de actividad total el que este prescrito en el 
certificado de aprobaci6n de ta1 modelo de bulto. 

2.' Embalaje/bulto 

a) Elembalaje, que tambien podni ser un vehiculo cistema 0 un' contenedor, -.. 
satisfani los requisitos correspondientes a los bultos del tipo B que especifica eI 
marginal 3.738, a las prescrlpciones para bultos del tipo B(M) especificadas en el 
marginal 3.740 y ~ cuando se trate de vehiculos cistema, a 10 indicado en 
10s apendices B.1a y.B.lb.' . 

b~ Los bultos del tipo B(M), en ~cular, estanin diseiiados de manera tal que: 

i) En caso de incidentes menores de transporte garanticen que la perdida. 0 
dispersi6ıi del contenido tadiactivo no sea superior a 10-6 A2 por hora y que 
;:ualquier perdida de integridad del blindaje no produzca mas de un 20% de 
aumento en la intensidad exterior de radiaci6n en cualqujer pimto. 

ii) Tenga la facultad de resistİr a los efectos perjudiciales de un accidente de 
tnnsporte, conservando la ıııtegridad del confinamiento y de la protecci6n 

_ccmo exigen los marginales' 3.738 y 3.739. . 

c) Se podta autorizar durante eI transporte una descompresi6n intermitente de los 
bUltos de tipo B(M) siempre que los controles operacıonales sean aprobados por 
todas las autoridades competentes implicadas. . 

d) Aquellos controles operacionaIes que adicionalmente sean necesarios para 
garantizar la seguridad de los ~ultos del tipo B(M) durante el transporte 0 PF8 
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compensar las insuficiencİas con respecto a los requisitos del tipo B(U), asi como 
todas las restricciones relativas a moda 0 condicıones de transporte, deberan 
contar con la aprobaciôn de todas las autoridades competentes implicadas. 

e) La aprobaci6n del mode!o de bulto de! tipo B (M), con arreglo al marginal 3.753, 
debe ser lıecha por la autoridad competente de! pais de origen del modelo y de 
cada pais hacia 0 a traves del cual se transporten (aprobaciôn mu1tilateral). 

f) Cuando los contenidos radiactivos adopten fonna especial, se exiginı la 
aprobaciôn de la autoridad competente de! modelo de fonna especial. 

g) Los bu1tos del tipo B(M) llevaran en su exterior LUL dispositivo, LUL precinto, por 
ejemplo, que na se rompa con facilidad y que, hallandose intacto, demuestre que 
el bu1to no ha sido abierto. 

3. Mıixima İnteDsidad de radiaci6n de los bultos 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Ver el nıarginal2.703. 

CODtaminaci6n en bultos, vebkulos, contenedores, cbternas y sobreembalajes 

Ver ci marginal 2.703. 

Descontamİnaci6n y utilizaci6n de vehiculos y de sus correspondieDtes 
equipamientos y elementos 

Verel marginal 2.703. 

Embalaje eD comun 

Verel marginal 2.703. 

Carga eD comun 

Ver el marginal 2.703. 

Seiializaci6n y etiquetas de peligra correspondientes en bultos, contenedores, 
cisternas y_sobreembalajes 

a) Verel marginal 2.703. 

b) Cada bult~ deI tipo B(M) llevara eo su exterior i.ına marca legible e inde!eble de 

i) la maıca de ide!ıtificaci6n de la autori.iad competente, 

ii) . ..Ufl nUınero de serie que permita identificar cada embalaje correspondiente a 
. este mode!o, 

iii)la indicaci6n "Tipo B(M)", Y 

iv)el trel?ol que figura en eI marginal 2.705 (5), estampado, grabado 0 marcado 
sobre la envo1tura mas externa, resistente al agua Y al fuego. 

Etiquetas de peligro eD vebiculos que no seaD los vehiculos cisterna 

Verel marginal 2.703. 

ı o. Cartas de porte 

a) En cuanto al reswnen de las disposiciones relalİvas a autorizaci6n y notificaci6n, 
ver el marginal 2. 7 ı 6. 

b) En la carta de porte se incluiran !as indicacİones siguientes: 

i) ntımero de identificaciôn y denominaci6n segfuı apartado 1, completados 
medİante las palabras "Materi.a radiactiva eD bultos de! tipo B(M), 7, Ficha ıı, 
ADR (0 RID), por ejemplo: "2976 Nitrato de torio s6lido, materia 
radiactiva, eD bultos del tipın B(M), 7, Ficha 11, ADR (0 RID)'\ 0 bien, 

ii) tratindose de materias n.e.p., sea.: "2974 Materias radiactivas de forma 
especial, n.e.p., eD bultos del tipo B(M), 7, Ficha 11, ADR (0 RID)", sea: 
"2982 Materias radiactivas, n.e.p., eD bultos de) tipo B(M), 7, Ficha 11, 
ADR (0 RID)". 

Los deınas detalles espedficos en 10s margina1es 2.709 Y 2.710 debenlıı incluirse 
igualmente. 

c) Para e! modelo de bulto se requerinl certifıcado de aprobaciôn multilateraL 

d) Cuando eI bulto este diseiiado para permitir una de5compresi6n controlada 
intennitente,o siempre que eI contenido total exceda de 3 x 103 Aı Ô 3 x 101 

Ab 

segtın 10s casos, 0 bien de 1.000 TBq (20 kCi). segiın cuƏJ sea e! nuis bajo de esos 
va1ores, se requer.ran certificados de aprobaci6n multilateral para la expedici6n, a 
menos que las autoridades competentes implicadas aprueben eI transporte en 
cuestiôn, mediante disposidôn especifica, incluida en e1 certificado de 
aprobaciôn de} modelo. 

e) Antes de expedir cua1quier bu1to del tipo B(M), eI expedidor est:aci. en posesiôn 
de todos 10s certifıcados de aprobaciôn pertinentes. 

f) Antes de 'cada expediciôn, CI expedidor 10 notificara, preferentemente cpn 
antelaciôn de siete dias, cuando menos, a las autoridades competentes de todos 
los paises afectados por eI tran.sporte. 

11. Almacenamiento en tr3nsito y ıexpedicion 

a) Verelmarginal2.703. 

b) EI expedidor debenı satİsfacer !as disposiciones aplrcables al mı!fginal 3.710 
antes de cada utiliıa.ciôn y cada expediciôn. 

c) DCberan cumplirse tadas las disposiciones del certificada de aprobaciôn de la 
autoridad campetente tanto p·ara et mOOe!o como para la expedici6n. 

12. Transporte de bultos, cODtent~ores, cisternas y sobreembalajes 

a) Ver el marginal 2. 703. 12.2) a) ad). 

b) Cuando eI flujo tennica me'dio por la supem.cİe de un bu1to de! tipo B(M) llegue 
a exceder de 15 W/mı, se dara cumplimiemo a tOOos 10s requisitos de colocaciôn 
que especifique el certificado de aprobaci6n de! modelo por La autoridad 
competente. 

c) Cuando la temperatura de una superficie accesib1e de un bulto del tipo B(M) 
llegue a exceder de 50 °C a la sombra, eI transporte se pennitini tan sôlo segUn la 
modalidad de usa exclusivo, quedando limitada la temperatura de superficie, en 
este casa a 85 0e. Se podnın prever barreras y pantallas, destinadas a proteger al 
personal de transporte, sin que haya necesidad de someter a ensayo tales barreras 
y pantallas. 

13. Otras disposiciones 

Ver el marginal 2.703. 
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Ficha 12 

MATERIAS FISIONABLES 

NOTA 1: Las materias radiactivas que al mismo tiempo setJn jisionables se embalaran, 
transport aran y almacenaran de suerte que queden satis/echas las disposiciones relativas 
a seguridad/criticidad nuclear, expuestas en la presente jiduı, y las relativas a su 

, radiactividad.,expuestas en las jichas 6 LI Il, segUn los casos. 

2: En cuanto a los elementos de peligrosidad adicionales, ver igualmente las 
disposiciones del marginal 3. 770. 

1. Materias 

22LB. Materias radiactiyas fisionables n e il 

29ll Hexafluonıro de uranio fisiouable con contenido de uranjo 235 superior al ı %. 

Las materias fisionab1es son: uranio 233,uranio 235, p1utonio 238, p1utonio 239, 
Plutonio 241 0 cualquier combinaci6n de estos Ultimos, a eX:cepci6n deI uranio 
natural y el uranio empobrecido no irradiados, asi como del uranio, natural 0 
empobrecido, que s610 haya sido irradiado en un reactor termico. 

Los envıos de materias fisionableS deberan satisfacer igualmente las disposiciones 
de la ficha que le sea aplicable en fUnci6n de la radiactividad deI envio. 

2. Embalajelbulto 

·a) Quedan exentas de Ias disposiciones particUıares sobre embalaje que se enumeran 
en esta ficha, aunque deber8n satisfacer las que figuran en una de Ias restantes 
fichas, adecuadas a la radiactividad de 1a materia, 1as materias siguientes: . 

i) materia fisionabIe en cantidad no superior a 15 g por bult(), en Ias eondiciones 
detalladas en eI marginal 3.741; 

ii) soluciones hidrogenadas homogeneas eD concentraciones y cantidaqes 
limitadascpn arreglo al cuadro ın del marginal 3.703 d~1 Apendice A.7; 

iii)uranio enriquecido, que contenga uranio 235 en proporci6n no superior al 1 % 
de su peso y repartido homogeneamente y cuyos indices totales de pIutonio y 
uranio 23.3 no excedan del 1% de1 peso de uranio 235, con tal que eI uranio 
235, si esta presente en forma de metal, 6xido 0 carburo,no este dispuesto eri 
forma de red dentro deI buIto; 

iv)materia que no contenga ıruis de 5 g de materia fisionable en ningfuı volumen 
de 10 litros; 

v) bUıtos que no contengan ıruis de 1 kg de plutonio, del cual no seni nuis de1 
20%, en peso, de p1utonio 239, plutonio 241 6 una combinaci6n de esos 
radionucIeidos; 

vi)Ias scl~ciones de nitrato de urani10 enriquecicio Con urariİo 235 baSta un 
m8ximo del 2%, en peso, con lUl contenido total de plut0niO y uranio 233 que 
'no e~ceda del 0,1%, en peso, de uranio 235 y una ll1z6n at6mica minima 
nitr6geno/wanio de 2. 

b) En los casos restantes, los bultos de materias fisionables debenin satisfacer, por 
un lado, las prescripciones relativas a un diseİio del tipo de bulto adaptado a la 
radiactividad de la materia fisionable y, ademas, las prescripciones 
suplementarias aplicables a los bultos de materias fisionables del Apendice A. 7, 
expuestas en el marginal 3. 741. 

• c) Todo modelo de'bulto de: materia fisionable debera ser aprobado por la autoridad 
'competente del pafs de origen de eSte modelo y por las autoridades competentes 
de todos los pafses a traves 0 hacia los cuales se debe transportar eı bulto, es 
decir, se requiere una aprobaci6n multilateral. 

d) Los bultos de materia fisionable llevanin en su exterior un dispositivo, un 
precinto,' por ejemplo, que no se rompa con faci1idad y que,. hallandose intacto, 
demuestre que el bulto no fue abierto. 

3. Mbima intensidad de radbıcİon 

Ver la ficha apropiada. 

4. Contaminacien de bu1tos, vt~hiculos, contenedores, cistemas y sobreembalajes 

Ver la ficha apropiada 

5. Descontaminacion y utilizacion de vehiculos y de sus equipamientos y 
elementos ' 

Ver la ficha apropiada. 

6. Embalaje en comun 

En el interior del buIto sÖlamente poclTan ir autorizados los articulos 0 documentos 
necesarios para la utilizaci6n de los materiales radiactivos, siempre y cuando no se 
de entre tales articulos 0 documentos y el bulto 0 su,contenido cualquier interacci6n 
que disminuya la seguridad dt~l bulto (comprehdida la seguridad nuclear desde el 
punto de vi~ de la criticidad). 

7. Carga en comun 

Ver el marginal 2.703. 

8. Sefia1izacion y etiquetas de peligro corr~pondientes en bultos, contenedores, 
cistemas y sobreembalajes 

a) Ver laficha apropiada. 

b) Los bultos llevanin en su exterior la marca legible e indeleble de 

i) IIT!PO Alı, "TIPO B(U)" 0 "TIPO B(M)", segfuı los casos; 

\,. ii) la marca de identificaci6n de la autoridadcompetente. 

9. Etjq,!etas de peligro en vehiculos que no sean los c:amİones cisterna 

Ver'el marginal 2.703. 

10. Cartas de porte 

a) En cuanto al resumen de las disposiciones sobre aprobaci6n y notificaci6n, ver el 
marginal 2.716. 

b) La carta de 'porte comprendeni una de las indicaciones siguientes:o "2918 
Materias radiactivas fisionables, n.e.p., en bultos del tipo I-F, del tipo AF, 
del tipo B(U)F 0 del tipo B(M)F, segfuı los casos, 7, Ficha 12, ADR (0 
RID)"; 0 "2977 Hexafluoruro de uranio fisionable, con mas de un 1% de 
uranio 235, materia radiactiva, en bulto aprobado, 7, Ficha 12, ADR (0 
RID)". Tam,bien debenin İncluirse los demas detil.les especificados en los 
marginales 2.709 y 2.710. 
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e) Se requerini un certifıcado de aprobaci6n multilateral para eualquier modelo de 
bu1to de materia fısionable. 

d) Antes de expedir eualquier bulto de materia fisionable, el expedidor estani. en 
posesi6n de todos los eertificados de aprobaei6n que eorrespondan. 

e) Para los bu1tos que eontengan materia fisionable se requerinin eertificados de 
aprobaci6n mu1tilat.eral de la expediei6n siempre que la suma de indiees de 
transporte del envıo exeeda de 50. 

o En euanto a las disposieiones suplementarias sobre doeumentos, ver la fieha 
apropiada 

11. AImacenamiento en tr.insito y expediciôn 

Ver el marginal 2.703. 

12. Transporte de bultos, contenedores, cistemas y sobreembalajes 

a) Verel marginal 2.703, l2.2)a)ad). 

b) Tratandose de expedieiones en regimen exclusivo, eI indice de transporte esıara 
liınitado a 100. 

e) No debenin transportarse en sobreembalajes 10s bultos de materia fisionable euyo 
indiee de transporte vinculado al control de criticidad exceda de O. . 

13. Otras disposicioDes 

Verel marginal 2.703. 

Ficha 13 

MA1ERlAS RADIACI1VAS TRANSPORTADAS MEDlANIE ACUERIlO FSPEOAL 

NOTA: Aquel10s envfos de materia radiacliva que no cumplan todas las disposiciones 
ap/icables de las fichas 5 a J 2 se podriın transportar mediante "acuərdo especia/'.5L , 
sujetos a la aplicaciim de las disposiciones especiales que aprueben las autoridades 
compeıentes. Tales disposiciones garantizarim que el nivel general de seguridad en el 
curso del transporte y del almacenamiento en transito es, cuando menos, equivalenıe al 
que se habrfa alcanzado de haberse cumplido todas las normas aplicables. 

1. Materias 

Las materias cuyos nı.imeros de identificaci6n sean: 

22ll, ;l2U, 2.2LJ>, 2211,~, 221Q, '25[ll,221R, 22l2, 2W), 22S.l, 2982, ver el 
marginal 2.70 L. 

Entre las materias radiactivas que se podnin expedir en base a acuerdos especiaIes 
estfın comprendidas todas aquellas a que se refieren las fıchas 5 a ıı y en su caso 
tambien la 12. 

2. EmbalajeJbulto 

a) El que autorice et certificado de aprobaci6n del acuerdo especial, expedido por 
las autoridades competentes. 

IL Ei "acuerdo especial" no se debe co·nfundir con el "acuerdo particular" en el sentido del articulo 4°; 
parrafo 3 de! ADR y de 105 marginales 2.010 y 10.602. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

b) Se requiere una aprobaci6n multilateral. 

Maı:ima İntensidad de radiacion 

La que autorice eI certificado de aprobacion mediante acuerdo especial que expida la 
autoridad competente. 

Contaminaci6n eD bultos, vebiculos, contenedores, cisternas y sobreembalajes 

La que autorice el certificado de aprobaci6n mediante acuerdo -especial, expedido 
por la autoridad competente. 

Descootaminaci6n y utilizacion de los vehiculos y sus equipamientos y 
elementos correspondieDtes 

Ver el marginal 2.703. 

Embalaje eu comuD 

El que autorice el certificado de aprobaci6n mediante acuerdo especial expedido por 
las autoriclııdes competentes 

Carga eD comun 

S610 seni posible la carga en comı'ın cuando cu<.:nı.e con la autorizaci6n especia1 de 
las autoridades competentes. 

SeöaIizacion y etiquetas de peligro correspondientes eD bultos, cootenedores, 
cistemas y sobreembalajes 

a) Ver eI- marginal 2.703. Na obstante, tas envios en base a acuerdos especiales 
llevanin siempre .Ias etiquetas del tipo IlI-AMARlLLA, confonnes al modelo N" 
7C. 

b) Por 10 deıruis, se cumpliran cua1esquiera otras prescripciones aprobadas por la 
autoridad competente en 10 relativo a· sefializaci6n y etiquetas de peligro 
correspondientes. 

Etiquetas de peligro en vebiculos que no sean vebiculos cisterna 

a) Ver eI margina12.703. 

b) Adeıruis, cua1quier otra disposici6n aprobada por la autoridad competente. 

10. Cartas de porte 

a) En cuanto al resumen de las disposiciones sobre aprobaci6n y notificaci6n., ver et 
marginal2.7İ6. 

b) La carta de porte comprendeni las indicaciones siguientes: 

i) nı.imero de identificaci6n, con arreglo al apartado ı, y denominaci6n, con 
arreglo al marginal 2.701, completados mediante las palabras "Materia 
radiactiva, en base a acuerdo especial, 7, Ficha 13, ADR (0 RID)" por 
ejemplo: "2976 Nitrato de torio solido, materia radiactiva, eD base a 
acuerdo especial, 7, Ficba 13, ADR (0 RID)H, 0 bicn., 

ii) tratandose de materias n.e.p., nUmcro de identificaci6n, con arreglo al apartado 
1, y denominaci6n, con arreglo al marginal 2.701, completados mediante las 
palabras "en base a acuerdo especial, 7, Ficha 13, ADR (0 RID)" por ejemplo: 
"2918 Materias radiactivas fisioDables, n.e.p., en base a acuerdo especial, 
7, Ficba 13, ADR (0 RID)u. 
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2.705 

Tambien deber8n incluirse los restantes detalles especificados en los marginales 
2.709 y 2.710 .. 

c) T odos los envios en base a acuerdos especiales requeriran aprobaci6n 
multilateral. 

d) Antes de cualquier, expedici6n obraıiın en poder del expedidor cuantos 
certifıcados sean necesarios. 

e) Antes de cualquier expedici6n. preferentemente con 7 dias de antelaci6n, por 10 
menos, el expedidor debera notifıcarlo a Ias autoridades competentes de todos los 

. paises afectados Por el transporte. ' 

11. Alnıacenamiento en tninsito y expedici6n 

a) Verel marginal 2.703. 

b) S.I!' cumpllran' las disposiciones particulares relativas a almacenamiento y 
. expedici6n quebayan aprobado Ias autoridades conipetentes. 

c) A menos que las excluyan de manera expHcita por loscertificados de las 
autoridades competentes, las disposiciones aplicables del 'marginal 3710 serıin 
satisfechas por el expedidor antes de la utilizaci6n y la expedici6n de los bultos. 

12. Transporte de 105 bult05, contenedores, cistemas y 50breembalaje 

3) Ver el marginal 2.703, 

b) Se cumplirıin las disposiciones particulares sobre transporte aprobadas por las 
autoridades competentes. 

13. Otras disposiciones 

Ver el marginal 2.703. 

Marcado y eti9uetado 

NOTA: Cuando se trate de materiO$ radiactivO$ que presenten otrO$ propledades 
peligrosO$. el etiquetado tambien debera ser conforme con 10$ disposiciones que se 
refieran a dichas propiedades peligrosas adicionales. [Ver el marginal 3. 770 (3)]. 

Marcado de bultos, inclufdos cisternas y contenedores 

(1) En cada bulto cuyo peso brutQ $ca superior a 50 kg se indicani en la superfıcie 
extema de su embalaje, de manera legible e indeleble, el peso bruto admisible. 

(2) , Cada bulto, a excepci6n de Ios contenedores, de las cisternas y de los 
sobreembalajes, y con excepci6n de los 'bultos exceptuados de las fichas 1 a 4, debe llevar 
de modo claro y duradero el nUmero de identifıcaci6n' de la mercancia que deba indicarse 
en la carta de porte, precedido por tas letras "UN". 

(3) Los bultos conforme al modelo de bulto del tipo A llevaran en la superfıcie extema 
de su embalaje la indicaci6n "TIPO A", inscrita.de manera legible e indeleble. 

(4) cada bulto conforme a un modelo aprobado en virtud de los marginales 3.752 a 
3.755 llevara en la superfıcie extema de su embalaje"en caracteres legibles e indelebles: 

a) la marca de identificaci6n atribuida a dicho modelo por la autoridad competente; 

b) un mimero de serie, diferente para cada embalaje, segiın el ınodelo antedicho y 

2.706 

c) tratandose de Ios. modelos de bulto de los tipos B(U) 0 B(M), las indicaciones 
"TIPO B(U)" y "TIPO B(M)", respectivamente. 

-. 
(5) , Cada bulto confomİe a un model0 del tipo B(U) 0 del tipo B(M) llevara en la 
superfıcie extema del recipiente mas exterior, resistente al fuego y al agua, el simbolo del 
trebol siguiente, grabado, estampado 0 marcado por cualquier otro procedİmiento de 
suerte que resista al fuego y al agua. 

'o" 

J1ç;,z 
u.-:ii 

Trebol simb6lico con las proporciones basadas en un 
circulo. centra1 de radio X. La longitud minima de X es de 4 mriı. 

Etiquetado de los bultos, eomprendidos cistem~s y contenedores, asi como de 105 
sobreembabljes 

(1) cada bulto, sobreembaİaje, vehicUlo cistema 0 contenedor llevara' las etiquetas 
correspondientes a los modelos 7A, 7B.6 7C, seg(m la categoria a que pertenezca. Se. 
retirarıin 0 recubriran las etiquetas que no guarden relaci6n con eI contenido. En cuanto a

U 

las materias radiactİvas con otras propiedades peligrosas, v~ el marginal 3.770. 

(2) Las etiquetas se fijaran en el exterior, bien en dos lados opuestos, cuando se tratede 
bultos 0 sobreembalajes, bien. en los cuatro lados7 tratandose de eontenedores 0 
contenedores cisteIlUl! En el caso delos vehiculos cisterna, las etiquetas iran fij8das a 
ambos Iados y en la paite trasera. 

(3) cada etiqueta llevara de manera clara e indeleble los datos siguientes: 

a) Contenido: 

i) Salvo que se trate de materias LSA-I (BAE-I), el nombte del radionucleido tal 
como aparece en el cuadro I deI Apendice A. 7, utilizandose los simbolos que 
alH aparecen. Tratandose' de mezclas de radionucleidos, se enumeranin 108 
nucleidos a,que corresponda el valor mas restrictivo, siempre y cuando haya 
espacio suficiente en la linea. A continuaci6n de! nombre deI radionucleido se 
indicarlı eI grupo LSA 6 SCO (BAE 6 OCS) que corresponda. Para ello se 
utiIizarcin los simbolos "LSA-il" (BAE-q), "LSA-III" (BAE-lil), "SCO-I" y 
"SCO-il" (OCS-I y OCS-II). 

ii) Tratandose de materias LSA-I (BAE-I), la Unica indicaci6n necesaria sera 
"LSA-r" (BAE-I). No babııi que mencionar al radionucleido. 
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2.707 

2.708 

2.709 

b) Acti vidad: 

Max.ima actividad de! contenido radiactivo durante eI transporte, expresada eo 
becquerelios (Bq), y en sı..:. caso eo curios (Ci), con eI prefijo SI que convenga 
[Ver el margİnal2001 (1»). Tratandose de materias fisionables, cabni indicar, eo 
vez de la actividad, eI peso total, en gramos (g), 0 bien multiplos de gramo. 

c) En cuanto a 105 sobreemba1ajes, vehiculos cistema y contenedores, los epigrafes 
"contenido" y "actividad" que figuran eo la etiqueta, procuranin las datos 
exigidos por los parrafos a) y b) que anteceden, adiCİonados eD cuanto a la 
totalidad de! contenido del sobreembalaje, vehiculo cİsıerna 0 contenedor, 
respectivamente, a no ser que en tas etiquetas de sobreemba1ajes y contenedores 
en que aparecen rewıidos cargamentos mixtos de bultos de radionucleidos 
diferentes, tales epfgrafes exhiban la indicaci6n "veanse cartas de porte" 

d) Indice de transpone: 

Ver eI marginal 3.715 (3) [el epfgrafe lndice de transporte no se le exigini a la 
categoria l-BLA.t""1CA]. 

SeiiaJizacion suplementaria de los contenedoı;es para el transporte a granel, cisternas 
y de velıiculos 

Ver e! marg~;nal 10.500 y Apendice B.5. 

Etiquetado adicional de contenedores, cisternas y vehiculos 

(l) Tanto tas cistemas como los grandes contenedores para transportar bu1tos que na 
sean 105 exceptuados Ilevaran etiquetas de! mode!o 7D. No obstante, en vez de ıına 
etiqucta 7 A, 7B 6 7e, acompafiada de ıına etiqueta 70, estani permitido utilizar, a titu10 
altemativo, etiquetas agrandadas, de los modelos 7 A, 7B 6 7C con las dimensiones del 
modelo 7D. Cada etiqueta se fijani en posici6n vertical sobre las cuatro caras de! 
contenedor 0 contenedor cisıema, 0 bİen sobre las dos paredes latera1es y en la paıte 
tTasera del cami6n cistema 

(2) Los vehiculos que transporten bultos, sobreembalajes, contenedores cistema 0 

contcnedores y l1even una etiqueta de los modelos 7 A, 7B 6 7C Uevanin esta a los dos 
lados y en la parte trasera, como corresponde al modelo 7D. Ademas, 10s vehiculos que 
transporten cıwios en n!gimen de uso excJusivo llevaran la etiqueta a ambos lados y en la 
parte trdSera, conforme al modelo 70. 

(3) No debeni ser visib1e ninguna etiqueta que no guarde relaci6n con e! contenido. 

Datos suplementarios sobre el envio 

El expedidor velani porque en la carta de porte de cada envıo de materias radiactivas 
fıguren, ademas la designaci6n de la mercancia, que constan'ı. en la ficha correspondiente, 
1as indicaciones que siguen: 

a) La indicaci6n "La natura1eza de la mercancia y el embalaje son conformes a las 
disposiciones del ADR". 

b) Nombre 0 simbolo de cada radionucleido 0, para 1as mezclas de radionucleidos, 
una descripci6n gc::neraJ apropiada 0 una lista de los nucleidos mas restrictivos. 

ç) Descripci6n del e5tado fisico y quimico de la materia, 0 bien constancİa de que se 
trata de wıa materia radiactiva eo fomıa especial. Con respecto al estado quimico, 
bastara una descripci6n quimica gem!rica 

2.710 

2.711 

d) M8xima actividad del contenido radiactivo durante eI transporte, expresada eo 
becquerelios (Bq), y, en su caso, en curios (Ci), con et prefijo SI que convenga 
[ver el marginal 2.001 (1 )]. En cuanto a Ias materias fisionables, se pod.ra indicar 
en lugar de la actividad eI peso total de la materia fisionable, bien en gramos (g), 
o bien en un mUltiplo adecuado. 

e) La c.tegori. deı bulto,. saber: I-BLANCA, II-AMARILLA 6 III-AMARILLA. 

f) El indice de transporte (tan sOlo tratandose de las categorias II-AMARILLA y 
III-AMARILLA). 

g) Para envios de materias fisionables en que todos 10s bu1tos estan exceptuados con 
arreglo al marginal 3.703, las palabras "Materias fisionables exceptuadas". 

h) La marca de identificaci6n de cada certificado de aprobaci6n emitido por una 
autoridad competente, (materia radiactiva en forma especial, en base a acuerdo 
especial, modelo de bulto 0 expedici6n) ap1icable al envio. 

i) En cuanto a 10& bultos enviados en sobreemba1ajes 0 en contenedores: una 
declaraci6n pormenorizada del contenido de cada bu1to alojado en eI 
sobreemba1aje 0 contenedor y, dado eI caso, de cada sobreemba1aje 0 contenedor 
que forme parte del envıo. Cuando haya que retirar bultos de! sobreembalaje 0 

contenedor en un punto de descarga intennedio deberan proporcionarse las cartas 
de potte correspondientes. 

j) Cuando un envio se tenga que expedir en regimen de uso exclusivo, la indicaci6n 
"Expedici6n en regİmen de uso exclusivo". 

Informaciones para 105 transportistAs 

(ı) El expedidor deben\ adjuntar a la carta de porte. las infonnaciones re1ativas a las 
medidas que, en su caso, haya de adoptar el transportista Tales inforrnaciones 
comprendenin, cuando menos, 10s aspectos siguientes: 

a) Medidas suplementarias para la carga, estiba, transporte, manipu1aci6n y 
descarga deI bu1to, sobreembalaje, contenedor 0 veWculo cistema, comprendidas 
las dispo5iciones par1iculares de ubicaci6n relativas a la evacuaci6n del calor, 
[ver el marginal 2.712 (2)], 0 bien una dedaraci6n de que no son necesarias ta1es 
medidas. 

b) Las instnıccİones sobre itinerario que se hagan necesarİas. 

c) Las İnstrucciones escritas que c.onvengan a la expedici6n. Ver los marginales 
10.385 (1), (2) Y (3), Y 71.385. 

(2) Er.. cuantos casos sea necesario una aprobaci6n de la expedici6n, 0 bien una 
notificaci6n previa a la autoridad competente, se infonnara de eUo a los transportistas, a 
ser posible, con al menos ı 5 dias de antelaci6n, y en cualquier caso, con 5 dias de 
antelaci6n como minimo, de modo que los mİsınos puedan adoptar oportwıamente todas 
Ias medidas que e! transporte requiera. 

(3) Antes de la carga, la descarga y cualquier transbordo, el expedidor debera poder 
presentar al transportista 10s certificados emİtidos por tas autoridade5 competentes. 

Transporte 

Separaci6n durante eI transporte 

(1) Los bultos, sobreembalajes, contenedores y vehiculos cistema deben estar separados 
durante el transporte. 

a) tanto de 10s espacios ocupados por personas, como sefiala el cuadro 8, cuanto de 
las peliculas fotognifıcas sİn revelar y de los sacos de correos, como sefiala el 
cuadro 9, a fin de reducir su eXp0sici6n a 1as radiaciones; 
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NOTA: PreSUmieiuJoSe que las sacas postaJes contienen pelfculas y placas sin 
revelar, se los separara de las materias radiactivas iguaJ que a las pe/iculds y 
placas fotogr4fi~as sin revelar. ' 

b) de cualquier otra mercancla peligrosa. confonne a 10 indicado en el marginal 
2:103 .. epi~e 7. 

Cuadro8: Distaneias mmımas que se guardanin entre los bultos de las 
eategorias D-AMARILLA y m-AMARILLA y ias personas 

La suma de los fndices de 
No habiendo pantalla protectora, distancias minimas, en 
metros, con respecto a las areas de permanentcia y a los 

transporte no es superior a puestos de trabajo regularmente ocupados, para exposiciones 
cuya duraci6n DO exceda de 250 horas al afio 

2 1,0 

4 1,5 

8 2,5 

12 3,0 

20 4,0 

30 5,0 

40 5,5 
'! 

50 6,5 
, J., 

NOTA: Al cuadro que antecede sirve de base una dosis maxima de 5 mSv (500 mrem) 
durqnte cualquier periodo de 12 meses. 

Cuadro9: Distancias mmımas que se guardanin entre los bultos de las 
categorias II-AMARILLA y III-AMARILLA Y los bultos que lIeven 

. la inscripcion "foto" 0 Iu sa~ de correos" . 

NOTA: Presum;endose que las sacas de co"(ws contienen peliculas y placas sin revelar, 
se las mantendra separadas de las materias radiactivas igual que a las pelfculas y las 
placas fotograflcas sin revelar. 

Nümero 1DIII de 105 bultos no suma tOIaI de 
DInCi6rı de tnıııspoıte 0 delllmac:eııarniento co iıoras 

suııcriOr a Iosindicesde 

Catepfa transpcırtc no ı I 2 I 4 I 10 24 48 I 120 240 
JII·AMARILLO II-AMARILLO supcriores a Distaııcia mlnima co metros 

0,2 0,5 0,5 05 0,5 ı. ı 2 3 
0,5 0,5 0.5 0,5 ı 1 2 3 5 

1 I OS 05 I I 2 3 5 7 
2 . 2 05 1 I 15 3 4 7 9 
4 4 ı I 1,5 3 4 6 9 13 
8 8 ı 1,5 2 4 6 8 f3 18 

1 10 10 I 2 3 • 7 9 14 20 
2 20 20 IS 3 4 6 9 13 20 30 
3 30 30 2 3 5 7 II 16 2S 35 
4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40 
5 SO 50 3 4 6 9 14 20 32 4S 

--- --- -- ~----- - --
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2.713 

Estiba para transporte 

(1) La carga de los bu1tos en los vehicu10s se hara de manera que aquellos no se puedan 
desplazar peligrosamente ni volcar 0 caer. 

(2) Siempre que el flujo ternPco medio en la superficie del bu1to 0 sobreembalaje no 
exceda de 15 W/m2 y que la carga circundante no yaya en sacos 0 bolsas, se podni 
transportar un bu1to 0 sobreembalaje junto con otras mercancias embaladas, sin que sea 
preciso adoptar precauciones particu1a"'es de estiba, a menos que la autoridad competente 
las exija expresamente en el certificado de aprobaci6n. 

(3) Salvo en el caso de expediciones en virtud de acuerdo especia1, se permitir8 la 
mezcla de bu1tos de diferentes tipos de materias radiactivas, incluidas las materias . 
fisionables, asi romo la mezcla de distintos tipos de bultos con diferentes indices de 
transporte, sin necesidad de la aprobaci6n especifica de la autoridad competente. En et 
caso de expediciones, en virtud de acuerdo especial, no se pennitirıi la.mezcla, salvo que 
este especificamente recogida en el acuerdo especial. 

(4) A la carga de vehicu10s cistema, ası como a la de bu1tos, sobreembalajes, 
contenedores cisterna y contenedores montados sobre vehicu1os, se aplicanin las 
prescripciones siguientes: 

. . 
a) EI indice de transporte de un vehiculo cistema no debera exceder·de los valores 

limite que figuran en el cuadro 10. EI total de bu1tos, sobreembalaje, cisternas y 
contenedores eıı el interior de un mismo vehicu10 se limitani de suerte que el total 
de indices de transporte en eJ vehicu10 no sobrepase los valores indicados en el 
cuadro 10. En los en~os de materias LSA-I (BAE-I) no estara limitado el total de 
indices de transporte. . 

b) ~n las condiciones presumibles para los transportes de rutina la intensidad de 
radiaci6n no debeni exceder de 2 mSvlh (200 mremlh) en cualquier puhto de la 
superflcie exterior ni de 0,1 mSvlh (10 mremlh) a 2 m de la stiperficie exterior 
del vehicu1o. 

(5) Los bu1tos y sobreembalajes con un indice de transporte superior a 10 s610 se 
transportaran SegUn la modalidad de uso exclusivo. 

Cuadro 10: Liınites del indice de transporte para conteiıedores y vehiculos 

Limıte de \a suma total de los indices de transporte en 
un mismo contenedor 0 vehfcul0 

Tipo de contenedor UsO na exclusivo Uso exclusivo 
o de vehfculo Materiasno Materias Materiasno Matcrias 

fisionables fisionaoles fisionables fisionables 

Pequeflo contenedor 50 50 sin objeto sin objeto 

Gran contenedor 50 50 ningim Ifmite 100 

Vehiculo 50 , 50 ning(ın Ifmite 100 

Disposiciones suplementarias 

(1) Tratandose de envios segUn la modalidad del uso exclusivo, laintensidad de 
radiaci6n no debe sobrepasar de: 

a) 10 mSvlh (1.000 mremlh) en cualquier punto de la superficie exterior de 
cualquier bulto 0 sobreembalaje adicional, no pudiendo exceder de 2 ınSvlh (200 
mrem) sino cuando: 

i) durante el transporte et vehicu10 este equipado con un recinto que impida a las 
personas no autorlza.das a acceder al cargamento; 
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ii) se hayan adoptado disposiciones para İrunovilizar el bulto 0 sObreembalaje, de 
modo que este pennanezca en la misrna posicion en el İnterior de! vehicu10 
durante todo el tiempo que dure el transporte de rutina; 

iii)no se realicen operaciones de carga ru descarga entre eI principio y el fin de la 
expedicion. 

b) 2 ınSvlh (200 mremlh) en cualquier plUlto de las superficies exteriores de! 
vehicu1o, comprendidas las superiores e inferiores, 0 cuando eI vehicu!o yaya 
abierto, en cualquier punto de 10s planos verticales !evantados a partir de los 
bordes de! vehiculo, de la superficie superior de carga y de la superfıcie externa 
inferior de! vehicu1o; 

c) 0,1. mSvlh (10 nrremlh) en cualquier punto sinıado a 2 ın de 105 planos verticales 
constituidos por 1as superficies laterales externas del vehicu10 0, cuando la carga 
se transporte en vehiculo abierto; en cualquier punto situado a 2 ın de los planos 
vertica1es levantados a partir de Ios bordes del vehiculo. 

(2) La intensidad de radiacion en cualquier lugar de! vehiculo en regimen de ocupacion 
nomıal no excedera de 0,02 mSv!h (2 mremlh), a riıenos que las personas que ocupen el 
lugar en cuesti6n yayan provİstas de dispositivos de control radiologico individuales. 

AImacenamiento en tr3nsito 

(l) Los bultos. $Obreembalajes, contenedores y cistemas deben estar separados durante 
eI almacenamiento en tnlnsito de: 

a) los lugares ocupados por personas, de acuerdo con el cuadro 8 del marginal 
2.711, y de las peliculas fotogr.ificas sin revelar y la.:; sacas de correo, a fin de 
reducİr la exposici6n a las radiaciones, confonne a 10 indicado en e! cuadro 9 de! 
marginal 2.711; . 

NOTA: Presumiendose que las. sacas postales contienen peliculas y placas sin 
revelar, se las mantendra separadas de las materias radiactivas de igual modo'que 
lru peliculas y placas fotogrdficas sin revelar. 

b) las restantes mercancias peligrosas, conforrne al marginal 2.703, epigrafe 7. 

(2) EI nUmero de bu1tos, sobreembalajes, cistemas y contenedores de las categorias 
II-AMARILLA y Ill-AMAR1LLA almacenados en un mİsmo lugar, se limitaci de modo 
que la sınr.a de indices de transpoİ1;e de un mismo gr..ıpo de bultos, sobreembalajes. 
cistemas 0 coııtenedores no exceda de 50. Los grupos de bultos, sobreembalajes, cistemas 
o contenedores se a!macenanin de suerte que quede garantizada una distancia de 6 ın, 
cuando menos, entre ellos y otros bultos, sobreembalajes, cisternas 0 contenedores. 

(3) Cuando eI indice de transporte de un bulto, sobreembalaje, cistema 0 contenedor 
exceda de 50 6 el indice de transporte total en un veruculo exceda de 50 10 cual esta 
autorizado, de acuerdo con eI cuadro 10, et almacenamİento sera tal que gararıtice una 
distancia de 6 ın, cuando menos, con respecto a otros bultos, sobreembalajes, cistemas 0 
contenedores 0 con respecto a otros vehiculos que conteogan materias radiactivas. 

(4) Los envios cuyo contenido radiactivo estribe solamente en materias LSA-I (BAE-I) 
quedaran exceptuados de 1as disposiciones que se enumeran eo los epigrafes (2) y (3). 

(5) Salvo que se trate de expediciones en base a acuerdo especia1, la mezcla de bultos de 
diferentes tipos ae materias radiactivas, comprendidas las materias fisionables, y la mezcl.ı 
de diferentes. tipos de bultos, con indices de transporte diversos igualmente, estanin 
permitidas sin que sea necesario obtener antes una aprobacion expresa de la autoridad 
competente. Tratandose de expediciones en base a acuerdo especial, tal mezcla no seni 
pennitida, a menos que el acuerdo especialla autorice expresamente. 

2.715 

2.716 

Eu\'ios QlIe DO pııedəp şer eDtregados 

Cuando no se pueda identificar al expedidor ni destinatario 0 cuando, no se pueda entregar 
el envio al. destinatario, y el transportista carezca de ipstrucciones del expedidor, se 
depositar.in los bultos en lugar seguro y se inforrnara a la autoridad competente tan pronto 
como sea posİble, pidiendose instruccİones sobre la actuaci6n subsiguiente. 

Resumen de taş dişpoşiciones relatjyas Ə aprohaciOD Y DotificacjOn preyias 

NOTA 1: Antes de expedir por primera vez cualquier bulto para el cual sea necesaria la 
aprobaci6n de la autoridad competente, el expedidor se asegurara de que /uc enviada 
copia de! certificado de aprobaci6n de ese modelo a las autoridades competentes de todos 
los paises atravesados. [Ver marginal 3. 7 J9 (1)]. , 

2: Se requerira notificaci6n cuando el contenido exceda de 3 x 1(1 Aı 6 ıuI x Aı, 
61.000 TBq (20 kCi). [Ver el marginal 3. 7/9 (ı)}. 

3: Se reCJ.uerira aprohad6n multilateral de la expedici6n cuando el contenido 
exceda de 3 x J(J' Aı 6 3 x ırı Aı. 61.000 TBq (20 kCi), 0 bien cuando esıe autorizada la 
descompresiiın intermiıente. (Ver marginal 3.757). 

4: Ver disposiciones para la aprobaci6.n y notificacion previas del bulto aplicable. 

NUmtro de 
Aprobaı;ıon de las autonClaaes fN<)tiTıcacıon, antCS ~ cadıi 

tranSPOI1e. de! expedidcır a 
Objetos fi"" 

competentes 
ias autoridadcs -''''''' compctentes del pals de 

I I'aiSQc: ongen :'d. origcn y de 10$ ~ses de 
trinsito 

CaJculo de 105 valores Aı Y -
Aı no indıcados 

Si SI N. ].750f) 

Bulcos exccptuados 
- Modelo N. N. N. ].713 
- Expedici6n \., N. N. N. 

LSA b) Y SCO/IPI, 2,] 2.700 (2). ].714. 
- Mode!o N. N. N. ].7]]. ].734. 
- Expedici6n 5-' N. N. N. ].7]5,3.736 

TipoA il! 
N. No No 2.700(n3.737 - Modelo 

- Expedici6n 9 No No N. 

Tipo B(U)J!! 2.700 (2), ].719. 
- Modelo SI No VerNOTA 1 3.7]9, ].752 • 

- Expediciön ıo N. No VerNQTA2 

Tipo B(Mı-1l! 
SI N. 

2.700 (2). 3.719 

- Modelo SI ].740, ].75:!. 3.757 
- Expedici6n ii Ver NOTA3 Ver NOTA3 SI 

Bultos de maıerias fisıonables 
Si si Si W! 

].741, ].754. 
- Modelo N. 3.757 
- Expedici6n 12 

Suma de los indices de 
tnın>pOne 's: 50 No~ N.~ Ver NOTA2 

~50 Si Si Ver NOTA2 

Materia en forma es~ial 3.731.3.751, 
- Modelo Si No No 3.761 - Expedidön Ver NOTA4 VerNOTA4 Ver NOTA 4 Ver NOTA4 

Acuerdo especial 3.719,3.758, 
- Expedici6n 13 SI SI Sı ].762 
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Bultos de:1 Tipo B (U), 
Bultos dc:1 Tipo B (M). 
y bultos }.UC contc:ngan 
matc:rias ısionablc:s, que Si , Si Vc:rNOTA 1 3.7SS 
cumplc:n ias disposic:ionc:s del 
ADR aplicablc:s e:1 31- ı 2-
1989 

2.717· 
2.799 

2.800 

IL Paİses a partir de, 0 a traves de, 0 hacia 10s que se envia el transporte. 

li Cuando los contenidos radiactivos sean materias fısionables no exceptuadas de las 
disposiciones relath'as a los bultos de materias fısionables, se aplicaran las disposiciones 
correspondientes a los bultos de materias fısionables. (Ver marginal 3.741 ). 

ri. Pödra ocurrir tambien que los modelos de bulto para r.1aterias fisioııables se hayan de aprobar 
con arreglo a uno de los restantes epigrafes de la tabla. \ . 

III Sin eınbargo, podni ocurrir que.la eXpeCici6n se haya de aprobar con arregl0 .a uno de 
los restiuıtes epigrafes del cuadro. . 

CLASE 8 -.MATERIAS CORROSıv AS 

1. Enumeraci6n de las materias 

(1) Entre las materias y objetos incluidos en el titulo de la clase 8, los que se enumeran . 
en el marginal 2.801 0 se ballan comprendidos dentro de un epfgrafe colectivo de dicho 
marginal est8n sometidos a las condiciones previstas en los marginales 2.800 (2) a 2.822 y 
a las disposicion~ del presente Anejo y del Anejo B, y son, por consiguiente, materias y 
objetos del ADR 

NOTA: Para 10$ cantidades de materiO$ citadas en el marginal 2.801 que no estan 
sometidas a 10$ condiciones previstO$ para,esta c1O$e, ya sea en el presente Anejo 0 en el 
Anejo B, vilue marginaI2.801a. 

(2) El titulo de la clase 8 abarca las materias que, por su acci6ıi quimica, dailan el tejido 
. epitelial de la piel y 1as mucosas al entrar en coIitacto con ellas, 0 que, en caso de fuga, 
puedan originar dailos a otras· mercancias 0 a los medios de transporte 0 destıJıirlos, 
pudiendo, asiınismo, dar lugar a otros peligros. EI titulo de la presente clase se refiere 
tambien a las materias que s610 producen un liquido .corrosivo al entrar en contacto con el 
agua 0 que, con la humedad natural del aire, produzcan vapores 0 neblinas corrosivos; 

(3) a) Las materias y objetos de laclase 8 se subdividen de la manera siguiente: 

A. Materias de caracter acido; 

B. Materias de caracter basico; 

C. otras materias .corrosivas; 

\, 
D. Objetos que contengan materias corrosivas; 

E. Embalajes vacios. 

b) Las materias y objetos de la clase 8, con excepci6n de las materias del 6°, 14° Y 
15°, que seencuentran clasificadas en los distintos apartados delmarginal2.80ı, 
deben asignarse a wlo de los siguientes grupos de materias designados por las ' 
letras a), b) y~) SegUn su grado de corrosividad: 

a) materias muy corrosivas; 

b) materias corrosivas; 

c) materias q~ presentan un menor grado. de corrosividad. 

c) La clasificaci6n de las materias en los grupos a), b) 0 c) se fundaınenta' en la 
experiencia adquirida.ıl tiene en cuenta factores suplementarios t81es como el 
riesgo de iı:ıh~aci6n y la hidrorreactividad (sobre todo la formaci6n de 
productos de descomposici6n que presentan peligro). se puede apreciar el grado 
de corrosividad de las materias no citadas explicitaınente, incluidas las mezclas, 
segUn la duraci6n del contacto necesarİo para provocar una destrucci6n de la piel 
humana en todo su espesor. 

Por 10 que se refiere a las materias que se considera que no provocan una 
destnıcci6n de la piel humana en todo su espesor,· hay que considem sin 
embargo su capacidad de provocar la corrosi6n de algunas superficies metAlicas. 
Para establecer esta clasificaci6n por grupo,. procede tener en cuenta la 
experiencia adquirida con 'ocasi6n de exposiciones accidentales. A falta de. dicha 
experiencia, se deberƏ. realizar la clasificaci6n sobre la base de los resultados de 
la ~entaci6n animal, ·de conformidad con la Directiva N» 404 de la 
OCDEu . 

d) Las materias que provoquen una destrucci6n del tejido cutaneo·intacto en tod~ su 
esoesor, por un perfodo de observaci6n de 60 minutos iniciado inmediatamente 
despues del perfodo de aplicaci6n de tres minutos 0 menos, son materias del 
grupo a). 

. '" e) Las materias que provoquen una destrucci6n del tejido cutaneo intacto en todo su 
espesor, durante un periodo de observaci6n de 14 dias, iniciado inmediatamente 
despues del perfodo de aplicaci6n de mas de tres minutos, pero como mAXimO de 
60 minutos, son materias del grupo b). 

f) Las materias que figuran a continuaci6n.pertenecen al grupo c): 

- materias que provoquen una destrucci6n del tejido cut:aneoint8cto en todo su 
espesor, por un periodo de observaci6n de 14 dias iniciado inmediatamente 
despues del periodo de aplicaci6n de iııas de 60 minutos, pero como mAximo 
de4 horas; . 

- materias que se considera que no provocan \ma destrucci6n del tejido cutaneo 
intacto en todo su espesor pero cuya velocidad de COII'osi6n en superficies de 

. acero 0 aluminio sobrepasa 6,25 mm al afio a la temperatura de prueba de 
, 55°C. Para las pruebas sobre acero, se debera utilizar el tipo P3 (ISO 2604 

(iv): 1975) 0 un tipo semejante, y para las pruebas en aluminio, se debenin 
utilizar los tipos no revestidos 7075':T6 0 AZ5GU-T6. 

li Se debeni considerar de la clase 8 una inateria 0 un preparado que resPonda a los criterids d~ la c1ase 8, 
cuya toxicidad a la inbalaci6n de polvos y neblinas (CLso corresponde al grupo a), pero cuya toxicidad a 
la ingesti6n 0 a la absorci6n cut8nea s610 corresponde al grupo c}, 0 que presenta un grado de toxicidad 
menos elevado. ' 

U Directivas de la OCDE para los ensayos de productos qUİmicos n° 404 "Irritaci6n1lesi6n grave de la piel 
(1992)". 
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2.801 

(4) Cuando, debido a la adici6n de otras materias, las materias de la clase 8 pasen a 
otras categorias de peligro distintas de aquellas a las que pertenecen las materias 
expresamente mencionadas en el marginal 2.801, se debenUı clasificar esas mezclas 0 
solucİones eD los apartados y grupos a 10s que pertenecen sobre la base de su grado de 
peligro real. 

NOTA: Para la Cıasificaci6n de Jas soluciones y mezclas (t.ales camo preparaciones y 
residuos), ver tambien eJ margirıa12.002 (8). 

(5) Sobre la base de 10s criterios de1 p3rrafo (3), se puede detennİnar asİmİsmo si la 
naturaleza de una soluci6n 0 de wıa mezcla expresamente designada 0 que contenga una 
materia expresamente designada es tal, que dicha solucion 0 dicha mezcla no esten 
sometidas a las disposiciones de dicha clase. 

(6) Se consideran materias s6lidas, en el sentido de Ias disposiciones de envase y 
embalaje de los Ir.arginales 2.805 (2), 2.806 (3) Y 2.807 (3), las materias y mezclas de 
matmas que tengan un punto de fu!i6n superior:ı 45°C. 

(7) a) Las materias liquidas inflamables corrosivas euyo punto de inflamaci6n sea 
inferior a 23°C, a excepci6n de cierta5 materias de 10s 54° a) y 68° a), son 
materias de la Cıase 3 (vease marginal 2.301, 21 ° a 26°). 

b) Las materias liquidas inflamables que presenten un grado menor de corrosividad, 
euyo punto de inflamaci6n esta comprendido entre los 23°C y los· 61 ec, inCıuidos 
valores limites, son materias de la clase 3 (vease marginal 2.301, 33°). 

c) Las materias corrosİvas muy t6xicas a la inhalaci6n, mencionadas en eI marginal 
2.600 (3), son materias de la clase 6.1 (ver marginal2.60l). 

(8) Las materias quimicamente inestables de la clase 8 s610 deberan entregarse para su 
transporte si se han tomado las medidas necesarias para imçedir su deşsomposici6n 0 su 
polinıerizaciôn peligrosas durante su transporte. Para eUo, procede eD especial asegurarse 
de que los recipientes no contİenen materias que puedan favorecer esas reacciones. 

(9) E16xido ciı1cico, euyo ou.mero de identificaci6n es el 1910, Y el aIuminato sôdico, 
CliVO nillnero de identifıcaciôn es eI 2812, enı.unerados en las Recomendacİones de la 
oNu relativas al transpone de mercancias peligrosas, no estin sometidos a las 
disposiciones del ADR 

(lD) EI punto de inflamaciôn de que se trata a continuaci6n sera detenninado de la 
manera que se indica en eI apendice A.3. 

A. Materias de caracter addo 

Materias inorganicas 

1 ° Addo sulfı:ırico y materias sinıilares 

a) J 829 trj6xjdo de azufre estabjljtado (anbidrido sulfıırico estabjljzado), l.8.ll 
ıkjdo şulfürjcQ fumante (Oleo), 2240 acido crowosuırurico; 

b) ı 794 s!ılfato de plowo con mas del 3% de acido libre, ı 830 ə'cjdo suJfı"ırico con 
mas del 51 % de acido, 1832 ə'cjdo suınırico agotado, J 833 Əcjdo slılfılroSP, 
1906 Jodos ə'cjdos, 2308 ə'cjdo nitrosjlsulÜırico, 2583 ıicjdos alQujlsııf6njcos 
.sQl.idQs, con mas del 5% de acido sulfı:ırico libre 0 2583 ə'cjdos arilsulf6njcos 
~ con mas del 5% de {ı.cido sulfı:ırico libre, 2584 acjdos alqııjJsııf6njcos 
~ con mıls de! 5% de ıicido sulfurico libre, 0 2584 ;icjdos ari]sıılf6njcgs 
l.iwllifus. con mas del 5% de acido sulfurico libre, 2796 ;icjdo sulfürico con 
menos deI 51 % de acido 0 2796 e)ectroliıo addg para acumu!adores, 2.8..31 
şıılfato de hjdr6geno eD solucj6n acuosa (bisulfato en soluci6n acuosa). 

NOTA 1: 2585 cicidos alquilsulj6nicos 0 arilsulj6nicos s6lidos, y 2586 acidos 
alquilsulj6nicos 0 ari/suljimicos liquidos, con un maximo del 5% de acida su/forico 
libre son materias de134°. 

2: El sulfato de plomo con un mtiximo del 3% de acido libre na esta 
sometido a las disposiciones del ADR. 

3: No se udmit~ el transporte de las me~clas qlJimicamente inesta!J!es de 
addo su/forico residuaJ. 

c) 2837 sıılfatos de hjdr6geDo ev şo!ııcj6n acuosa (bisulfatos en soluci6n acuosa). 

2° Acidos nftricos: 

a) 1. 203 1 ıiddo nitrjco, excepto el acido nitrico fı.unante rojo, con mas del 70% de 
acido; 

2. 2032 iı.cjdo nitrico fumante mjo; 

b) 2031 adda nitrico, excepto et acido nftrico fumante rojo, con un rrulximo del 
70% de acido. 

3° Acidos nitrantes mİxtos: 

a) J 796 acida njtrante (3cjdo mjxto) con mas del 50010 de addo nitrico, 1826 Əcjdo 
njtrnnte agGıado (3cjda mjxto agotado) con mas del50% de acido nitrico; 

b) 1796 3cjdo njtrante (ıicjdo mjxto) con rnenos' del 50% de acido nitrico, .L.8.2.Q 
3cjdo njtrante agotado (acjdo mjxto) agotado, con meı;ıos del 50% de ıicido 
nitrico. 

NOTA 1: Na se permite el transporte de la mezcla de acido clorhidrico y de acido 
nitrico cuyo numero de identi.ficaci6n es el 1798 en las Recomendaciones de la 
ONU re!ativas al transporte de mercancias peligrosas. 

2: No se permite el transporte de las mezclas quimicamente inestables de 
acido nitrante (acido mixto) 0 las mezclas de ôddo su/forico y nitrico agotado, no 
desnitrados. 

4° Acido perclorico en soluci6n: 

b) 1802 ;icjdo percl6tjco con un mıiximo del 50%, en masa, de ıicido en soluci6n 
acuosa. 

NOTA 1: 1873 ôcido percl6rjco~n sofuci6n acuasa con mas de! 50% pero menos 
de! 72% de acido puro, en masa, es una materia de la clase 5. J. (ver marginal 
2.501, 3· a)). 

2: No se permite el transporte de soludones acuosas de cicido perc/6rico 
con mas del 72% de acido puro, en masa, 0 las mezclas de acido perc/6rico con 
cualquier liquido que no sea agua. 

5° Soluciones acuosas de hidnicidos de halpgenos, a excepei6n del acido fluorhidrico: 

b) ] 787 ıicjdo yodbjdrjco, ] 788 ıkjdo brombjdrjco, ] 789 ikjdo clorbidrico; 

c) 1787 Cıcjdo yodhjdrico, 1788 Əcjdo brom ' . , . c!onıro de zjnc en sO!UCj6D 2580 b hıdnco: ! 789 acıdo clorhidrjco, .L.MQ 
I " ' mmurO a)umınıco en ~Qi c" 2'i81 

a umınıco eD sohıcjOn 2582 ci fi" i? ,ıı:ıon, c!onım 
solucion). ,orum emco II en so!ucıon (tnclonıro femco en 
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NOTA: EI broMUTo de hidr6gmo anhidro y el cloruro de hidrOgeno cinhidro son 
materiO$ de la close 2 [ver marginal 2.201,3° at) Y 5° at)] 

6° Soluciones de -fluoruro de hldr6geno y de acido fluorhidrico, con mas del 85% de 
floruro de hldr6ge:no: 

) 052 flıİonım de bidr6iQlO anbidm, 1790 8cido fluorbfdrjM con m8s de! 85% de 
fluoruro de hldr6geno. . 

1 ' 

NOTA: Son aplicables a estas ·maleriO$ condiciones de embalaje particulares 
(ve'!8e marginal 2.803). . . • . 

ıo Soluciones acuosas de fluoruro çle hldr6geno con un m8xiıno del 85% de fluoruro de 
hldr6gerio: 

a) J 786 mezçlaş de 4cidofluorbfdrico y 4cido suıffiı;co, J 790 4cido fluorbidrico 
eO soluci6n con nuis de} 600Aı y un m8ximo del 85% de fluorwo de hidr6geno; 

b) 1790 Acido flıiorbidrico eD SOluci(m con un mwmo del 60% de fluoruro de 
hldr6geno, 2817 djbidrof]oruro am6ojco en soluci6n; 

c) 2817 dibidrof]orum am6Qico en soJuci6n. 

go Acidos fluorados: 

a) '1777 '6cido t1uomşn1fDnico; 

b) 1757 f]uoruro cr6mjco III en SOJyçj6n (trifluorurocr6mico en soluci6n), 116.& 
6,çido dit1uomfoşf6ıjco anbjdm ı 775 6,çido f]uorob6rlco, 1776 4cido 
~,f6riÇQanhjdm ITI8 6,çido f]uoıpsilfçico 1782 4cido 
bexaf]uorofosf6rico; 

c) ı 757 t1uonıro m)mico III eo SOluci6n (trif)uonıro cr6mico en·soluci6n). 

go Fluoruros s6lidos yotrBs materias t1uoradas s6lidas que, en contacto con la humedad 
del aire 0 del agua, desprendan fluoruro de hldr6geno: 

b) ı n7 bjdmfonodif1uonırp ımı6njço ş6JjdO (floruro acido am6nico), .l1.l6 
f]ııonım m}mjc;oDlşQljdo. 1811 bjdmaeııodif]nonım potIsjco (fluoruro acido 
potasico), 2439 hidro&eııodif]llQruro s6dico (fluonıro 8cido de sodio); .ı.:M!L 
hidmiQKldjf)J1O!1J[Qş n e p ; 

c) ı 740 hidro&enodit1un rums 0 cp 

NOTA: 2505 j1uoruro am6nico, 1812j1uoruro potasico, 1690 j1uoruro s6dico, 2674 
j1uosi!icat() de sadio y 2856 j1uosilicatos n.e.p. son materlas de la clO$e 6.1 (veO$e 
marginaI2.601, 63° c), 64° c) 087° ey). 

100 F1uoruros liquidos 'y otras materias fluoradas liquidas que, en contacto con la 
hum~ del aire 0 del agua, desprendan fluoniro de hldr6geno: 

b) 1732 pentafJuooıro de antjmonio, 2851 trif]uonıro de boro djbi<iıatado. 

NOTA: 1745 pentaj1uoruro de bromo, 1746 trif/uoruro de bromo y 2495 
pentaj1uoruro de yodo son materiO$ de la clase 5.1 (vease marginal 2.501, 5'. 

ı 1 ° Halogenuros s6lidos y otras materias halogenadas s6lidas, a excepci6n de los 
compuestos fluorados, que .... en contacto con la humedad del aire 0 del agua, 
desprendan vawres ıicidos: 

b) 1 ns hromuro aJuminico anhidro, 1726 c100ır0 aluminico anbidro, l1ll 
.triclonıro de antimonjo~ 1806 pentacltlturQ de f6sforo, 1939 oxjbromuro de 
çJ..ftç___ 2691 pentabromwo de f6sforo, 2869 mezçJas de tric10rur0 de titanio; 

NOTA: Las formas hidratadas s61idO$ del bromuro a1uminico' y del doruro 
aluminico quedan someiidas a 10$ dispOsiciones del ADR. 

c) 1773 ç)onıro ferrico ın anb' d' ~_l.:A_~ 2' lJO (tricloruro fe . ) 2"',44Q dotU!'Q de cstajlo ~y tahlıIrIL mco, 23~1 dotU!'Q de zin<:. 
503 tetraç1oruro de circonio~ 250r ntaclo tado, 2475 ~cloruro de yanadio, 
~, 2~69 mezçJas de triclOruro :titanjo~ de molıbdeno, 2802 clorwo 

NOTA: EI c1oruro de hierro hexahidratado no esta sometido a 10$ disposiciones del 
ADR. 

12° Halogenuros liquidos y otras materias halogenadas lfquidas a excepei6n de los 
compuestos fluorados que, eh contacto con la humedad del aire 0 del agua, 
desprendan vapores acidos: 

a) 1754 Acido dorosuJf6njco con 0 sin tri6xido de azufre, 1758 oxic10rur0 de 
croUlQ (Çloruro de cromilQ), 1809 triclQruro de fÔsfoTQ, ı 828' cJoruros de 
~ 1 834 cJoruro de sulfuriJo, 1 836 cJQrum de tionilQ, 2444 teıracJorurQ de 
nıwlliı. 2692 tribroınWQ deOOro (bromuro de OOro), 2879 mcicJoruro de 
~ .' 

b)ı730 peDtac1oruro de antjmonio limıido, 1731 pentacJoruro de aİıtimonio en 
soJqçi60, 1792 mQnQcJoruro de yodQ, 1808 tribromUtO de' f6sforo iLL.Q 
oxjc1oruro de fÔsforo (cloruro de fosforilo), 1817 cJoruro de llimşpJfurjJo,.1.Sl..& 
tetraclQruro de siljciQ, ı 827 cJQruro de ~sıgöQ ıy anbidTQ, ı 837 cloruro de 
tjofos!oriJo 1838 tetraçJorurQ de tjtanjo, 2143 QxitricJoruro de yanadio; 

c) 173 ) pmtacJooıro de aıitjmoniQ eD sQluci6n. 

ı 3° Sulfatos acidos s6lidos: 

b) 2506 su1faıo aci do d . tvdaC!in (b' . e amcmıo· (bisulti . ~ lsulfato potasico). ata am6nıco), 2509 sulfato {ıçjdQ de 

14° Bromo 0 bromo en soluci6n: 

1744 bromQ'o 1744 bromQ en soıuci6n. 

NOTA: Se deberanaplicar condieiones de embalajes particulares para . estO$ 
materiO$ (vease marginal 2804). 

15° Matenas inorg8nicas ıicidas fundidas: 

2576 Qxibromuro de f6sfQro fundjdo. 

16° Materias inorgıinicas acidas s6liQas y mezclaS de estas materias (tales como 
preparados y residuos) que no puedan ser clasificadas en otros epigrafes colectivos: 

a) ı 90S 4cido şeJeniC?; . ., jCQ n e ;. 
3260 s6lido CQUQSJYQ 4cıdo ınor.pp il 
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b) 1807 anbidrido foşf6rico (pent6xido de f6sforo); 
3260 s6lido corrosjvo ıicjdo İDorganjco n e p ; 

c) 2507 4cjdo cJomplatinjco s6lido 2578 tri6xjdo de f6sforo, 2834 acjdo 
fusfQri.çQ, 2865 sııJfal0 oeutro de bjdmxjJamjva. 2697 iicjdo suJfıimjco; .12Q!l 
s6lido cOUQsiyo 3cjdo jnoıy3njco V e p ; 

17° Materias acidas inorgarucas liquidas asi como soluciones y mezclas de estas 
materias (tales como preparados y residuos) que no puedan şer clasifıcadas en otros 
epigra.fes colectivos: 

a) 3264 Iiqııjdo corrosjyo 4cjdo jnorganİco V e p ; 

"d "co eD solycj6n; 
b) 1755 a.C! ? crom ı . ıicjdo inorgavjco V e p; 3264 hquıdo C9rrosıvo 

c) ı 755 acido cromjco eD şo!ılci6n, 1 805 ıicjdo foşf6rico; 
2693 bjşıılfitoş jDorgıivjcoş eD şQ!ııcj6n acuQşa D e p 3264 liqujdo COITQsjvo 
ıicjdo İvorgıinjco n e p 

NOTA: 1463 trioxido de cromo anhidro (acido cromico so/ido) es una materia de 
la close 5.1 [vease marginal 2.501,31" b)]. 

U4TERIAS ORGANICAS 

31 ° Acidos carboxilicos y sus anhiclros ası como acidos carboxilicos halogenados 
s61idos y sus anhidridos: 

b) ] 839 addo triclomşcttjco, 1938 addo bromaceıjco· 

c) 22]4 anhjdddo fiıiljco con ın8s de! 0,05% de anhidrido maleico, .22..u 
anbidıido malejco, 2698 avhidridoş tetrabjdmfta!jcos con mas de! 0,05% de 
anhidrido maleico, 2823 acjdo crot6njco. 

NOTA 1: El anhidrido fia/ico y los anhidridos tetrahidrofia1icos con un maximo de 
0,05% de anhidrido maleico no estim sometidos a las disposiciones de esta clase. 

2: E! anhidrido fidUca con un mdximo de 0:05% de anhidrido ma!eico, 
transportado 0 entregado para su transporte en estado Jundido a una temperatura 
superior a su punto de inj1amadon es una mCi.leria de la clase 3 (vease marginal 
2.301,61'. 

32° Acidos carboxilicos liquidos y sus anhidridos asi como ıicidos carboxilicos 
halogenacİos Hquidos y sus an.hidridos: 

a) 2699 4cjdo trifJUOfQacetjco; 

b) 1. 1764 3cjdo djclomacetico 1779 acido f6nnjco, 1940 ıicjdo tjogliçQ!jco, 
2564 ıicjdo trjclo[Q8cttjco ev şoluci6n, 2790 jicjdo ac6tjco en şolııcj6v con 
mƏs de! 50% VetO uo mıis del 80% ev masa de acjdo; 

2. 1715 avbjdrido acttico, 2218 acidn açriljcn estahiljıado, 2789 addo acetjco 
~ 0 2789 ıkjdo acetjco eD şo!ılci6D con mas del 80%, en masa, de 
iLcido; 

c) ) 848 Acjdo VroPIODlCO 2496 avbjdrido mopi6ojco, 2511 4cjdo 2-
cloropropj6njco, 2531 ;icjdo IDeıacriJjCO eştahj!jz.ado, 2564 acido 
tricJomacetjco eo şolııcj6n, 2739 Bnbfdrido butirico, 2790 ıiddo ac6tjco eo 
SCLY&iWL que contenga mas de! 25% pero menos del 50% de 8cido, en masa, 
2820 4cjdo butirico, 2829 3cjdo capmjco. 

NOTA: Las soluciones de acida acetico que cantengan un maximo de! 25%, en 
masa, de acido puro, no estan sometidas a [as disposiciones de! ADR .. 

3)0 Complejos de tritloruro de boro: 

a) 2604 djetjJeterat0 de trifluoruro de boro (complejo de fluoruro de boro y de 
eter); 

b) 1742 complejo de triclonım de boro v ıicido acetjco, 
1743 complejo de tjt1uonıro de hara y ıicjdo prapi6Djco. 

NOTA: 2965 dimetileterato de trifluoruro de horo es una m;'l;-eria de la clase 4.3 
[veose marginal 2471, r b)j. 

34° Acidos alquilsu1f6nicos, arilsulf6nicos y a1quilsulfüricos: 

b) J 803 4cjdo fenoJsJI!f6nico liqujdo, 2305 Şcjdo vitrobeuzenosulf6njcQ, 2LLI. 
8cjdoş alqujlslIlfuricoş; 

c) 2585 ıicjdo alqujlsıilf6nico s61ido con un mıiximo de! 5% de iLcido sulfürico 
libre 0 2585 8cjdo arilsulf6vjco s6!jdo con wl m8ximo del 5% de acida 
sulfıirico libre, 2586 acjdos a1Quj!şllJf6njcQş liqujdoş con un m8ximo del 5% de 
acido su!fUrico libre 0 2586 ıicjdoş adJşıılffmjcoş Hqujdoş con un maximo del 
5% de acido sulfUrico libre. . 

NOTA: 2583 acidos alquilsu/fonicos 0 ari/suljonicos, so/idos y 2584 acidos 
alquUsu/jonicos 0 arilsulfonicos, liquidos, con mas del 5% de addo su/fo.rico /ibre 
son materias de! JI> b). 

35° Ha1ogenuros de acidos orgarucos: 

b) 1. 1716 bromuro de açetilo, ]729 clonım de anjşojlo, 1736 cloruro de 
~, 1765 cloruro de djcJorçacetjJo, 1780 c!onıro de fıırnari1o, l.8.2.8. 
yodWO de acetjlo, 2262 cJonım de djmetjJcarbamojlo, 2442 cloruro de 
tıiCıoroacetjlo, 2513 bromuro de bromoacetilo, 2577 cIorum de fenj1aceıjlo 
2751 cJonıro de djetjltjofosfotilo, 2798 djcJorofeni!foşfioa, 2122 
tjoCjcJorofeujlfoşGna: 

2 ...• 2502 cJonıro de valerilo; 

c) 2225 clonıro de benceooşulfoojJo. 

36° Clorosilanos alquilicos y arilicos con un punto de inflamaci6n superior a 61 °C: 

b) J 728 arnjltricJoroşjlavo, 1753 cJotQfen!ltriçlQ[?şi~ano, . 
1762 cjclohexeniltrjc!orjşj!aoo, 1763 çı.c!Q~e~l!tncl~roşIJano. 
1766 djclorofeoj!tric1otQşjlaoo, 1769 dıfe~ll?,c!oro~llano, 
177] dodecj1tricloroşilano, ı 781 bexadecılınc!otQşllaoo, .. . 
ı 784 hexjJtricloroşjJano ı 799 Dooiltrjc]otQşj!aoo, 1800 oct~ecl!tn~loroşı!ano, 
ı 801 octjJtriclofQşjlano, 1804 fevjlt?cloyo~ilaoo, .2434 dıhevzıldıc!omşılano, 
2435 etjlfenjldjc!ofQşjlano, 2437 metılfenıldıc!ofQşllano 
2287 c!ofQşj!aooş cOITQşjvoş D e p 

NOTA: Los c!orosi!anos que, en con1acto con la humedad de! aire 0 de! agua, 
desprendan gases injlamables son materias de !a ciase 4.3 (vease marginal 2.471, Jj. 

37° Clorosilanos alquilicos y arilicos con un punto de inf1amaci6n entre 23°C y 61 0 C 
(incluidos va10res limites): 

b) 1724 aliltrjclQroşjlaoo eştabilizado, J 747 butjltriclofQşj1ano, 
1767 dietjldjclo[Qşj!aoo, 1816 prapjldjclorişjJanQ, 
2986 clofQsj!anoş COITQşjvoş jvfJamableş n e p. 
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NOTA: 1.,os cIorosilanos que, en contacto con la humedad del aire 0 del agua, 
desprendan gases injlamables, son materias de la cIase 4.3 (vease marginal 2471, 1'. 

38° Acidos fosf6ricos alquilos: 

c) 1718 fosfato 4cjdo de butilo, 1793 fosfato 8cido de jsopropilo; 1902 fosfato 
6pjdo de diisooctjlo, 2819 fosfato 4cjdo de amilo. 

3~ Materias 4cidas org8nicas s6lidas y mezclas de dichas materias (taIes como 
preparados y residuos) que DO puedan ser c1asifi~dos eD otros epigrafes colectivQs: 

a) 2430 alguUfeooles ş6Hdos 0 e p (inchiidos los hom610gos Cı a C1ı), 
326] s61ido COIIQsjyo acido orıı80icoo e p; 

b) 2430 a1QPiJfenoles ş6lidos 0 e p (incluidos los hom61ogos Cı a C1ı), 
2670 c1o[ll[Q cianılrico, 
3261 s6lido corrosivo aci do oriMico 0 e p; 

c) 2430 a1gui1feooles s6lidos 0 e.p (iocluidos los bom610gos cı a C1ı), 
326J ş6lido COIIQsjyo 8cjdo orıı80jco 0 e p 

40° Materias acidas org8nicas liquidas asi como soluciones y mezclas de esas materias 
(taIes como preparados y residuos) que no puedan ser clasificadas bajo otros 
epigrafes colectivos: . 

a) 3145 aJqııilfenoles liqııidos n e p (incluidos 10s bom610gos Cı a Cd, 
3265 Iiqııido COIIQsjyo acido orıı80icQ 0 e p ; 

b) 3145 aJqııilfeno1es Uguidoş 0 e p (incluidos 108 hom610gos Cı a C1ı), 
3265 ligujdo cOIIQŞjyo 4cjdo 0ti8njC? 0 e J) ; 

c) 3145 alQPilfeno!es Hqıı;dos 0 e p (incluidos los bor.ı610gos Cı a C1ı), 
3265 Iiguido cOIIQsivo 8cidQ' orıı80;co n e p ; 

B. Materias de canicter basico 

Materi4s inorganicllS 

41 ° Compuestos basicos s6lidos de metales a1ca1inos: 

b) J 813 bidr6xjdo pot3sjco ş6Jjdo (potasa caustica), 1823 hidr6xjdo s6djco s6lido 
(sosa caustica), 1825 ID0n6xjdo ş6dico (6xido de sodio), 2033 mon6xido 
~ (6xido,de potasio), 2678 hjdr6xjdo de rubjdjo, 2680 hjdr6xjdo de litjo 
monobidratado, 2682 hidroxjdo de çesjo; 

c) 1907 ca! sodada con mas deI 4% de hidr6xido s6dico, lli.Ltriosjljcato de 
disodjo pentabidra.tado (metasilicato de sodio peotahidratado). 

NOTA: La cal sodada con miıs deJ 4% de hidr6xido de sodio no esta sometida a las 
disposiciones del ADR. 

42° Soluciones de materias a1ca1inas: 

b) 1 8 J 4 bjdr6xjdo potıisjco eo solucj6n (lejia de potasa), 1819 a!uminato sÔdjco 
eo soJuci60, J 824 hjdr6xjdo ş6djco en soluci60 (lejia de sosa), 2677 hjdr6xjdo 
de rubjdjo eo so!ucj6n, 2679 hidr6xjdo de litjo eo solucj60, 268 ı bjdr6xjdo de 
cesjo eo ŞQluci6n, 2797 e1ectrolitoaJca1joo para acumuladores, ı 7] 9 JiQujdos 
alcalinos 'c8ustjcos 0 e p ; , 

c) 1814 bidr6xido potasjco eo soluci60. (Iejia de potasa), 1819 alumioato s6dico 
eo ŞQlucj60, 1824 bjdr6xjdo s6dico eo solucj60 (lejia de sosa), 2677 bjdr6xido 
de rubidjo eo solucj6n, 25J.!) hidrôx;ido de 1itio en soluci60, 2681 bidr6xjdo de 
cesio eo soluci60, 1719 UguidoŞ al~ioos clusticos 0 e p 

43° SolucioDes de amoniaco: 

c) 2672 amonjaco en soluci6n acuosa de· deosidad relativa comprendida eotre 
0.880 y 0,957 a 15°C, coo mas del 10% pero no mas del 35% de amonİaco. 

NOTA 1: f.as soluciones acuosas de amoniaco con mas del 35% de amoniaco son 
materias de la clase 2 [vease marginal 2.201, 9° at)]. 

2: Las soluciones de amoniaco con un maximo del 100/Ö de amoniaco no 
estan sometidas a las disposiciones del ADR. 

44° Hidrazina Y sus soluciones acuosas. 

a) 2029 bjdrazjoa anbjdra; 

b) 2030 hidratode bidrazjna 0 2030 bidrazioa en soluci6o acuosa con un mİnimo 
del 37% y un m8xİmo del 64% de bidrazioa'enmasa. 

NOTA: 3293 hidrazina en soluci6n acuosa con un mdximo del 37%, en masa, de 
hidrazina es una materia de la cIase 6.1 [vease marginal 2.601, 65° c)]. 

45° Sulfuros e hidrogenosulfuros ası como sus soluciones acuosas: 

b) 1. ı 847 sulfuro pot4sico bidrata40 con un mınımo del 300Aı de agua de 
cristalizaci6n, ı 849 su!furo ş6dico bidratado con un minimo del 300Aı· de 
agua, 2818 polisuJfuro de amoojo eo solucj6n, 2949 bjdroııeoosuJfuro 
s6djco bjdmtado con un miniıno del 25% de agua de cristalizaci6n; 

NOTA: 1382 sulfuro pottisico anhidro y 1385 su/furo s6dico anhidro, sus 
soluciones hidratadas con menos del30% de {lgua de cristalizaci6n asi como 2318 
hidrogenosu/foro s6dico con menos del 25% de agua de cristalizaci6n son materias 
de la c/ase 4.2 [ver marginal 2.431, ]30 b)}. 

46° Materias Msicas inorg8nicas s6lidas y mezclas de i estas materias (como 
preparaciooes y residuos) no c1asificables eo otros epigrafes colectivos: 

a) 3262 s6JjdoCOITosivo bıisjco ioo[!l;8n;co 0 e p; 

b) 3262 s6lido corros;vo· basjco joorıı8njco 0 e p ; 

c) '3262 s61ido cOITQsivo bıisjco jnorııanjco 0 e p ; 

47° Materias basicas inorg8nicas 1iquidas, asi como soluciooes y mezclas de esas 
materias (como preparaciooes y residuos) que 00 puedan ser clasificadas en otros 
epigrafes colectfvos: , ' 

a) 3266 Jigujdo COITQsjvo bıisjco ioorııanjco n e p ; 

b) 3266 ]fQujdo COITQsjyo b<isico joor2anjco 0 e P ; 

c) 3266 Jiqııjdo cOITQsİvO hıisİco joorıııinjco 0 e p ; 
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Materiils organicas 

51 ° Hidr6xidos de tetraalquilamonio; 

b) 1835 hidr6xjdo de tetrametjiawQDio. 

52° Aminas y poliam1nas s61idas: 

a) 3259 amınas s6hdas corrQS n p f'I' ıvas De p 0 T2S9 r _, ])Olamjnəş şQljda . Ş COIIQSıyas 

b) 3259 aminaş sOljdas corrosivas 0 e p 0 3259 poljamjnas şOljdas COITQsjvas 
n&.jl.; 

c) 228Q bexametjJendj:-ımjna ş6Jjda 2579 pjperac;na (dietilenediamina); ~ 
amjnas şOljdas COIToşiyas n e.p 0 3259 po!jamjnas şOJjdaş cOITQşivas 0 e.p. 

53° Aıninas y poliaminas 1iquidas 0 arninoalcoholes, muy corrosivos 0 COITosivos, con 
un punto de inflamaci6n superİor a 6 ı °e: 

a) 2735 amjnas !iqııjdas cOITQşjyas De D 0 '735 poliaminas HQujdaş COITosivaş 
n&.jl.; 

b) 1761 cııprietilendjamjna eD SOlllCj6D, 1783 bexarnetilendjamina eo solııcj6rı, 
2079 djetjleDtrjamjDa, 2259 trjetj1entetrarniDa, 
2735 amjDas Jiqujdəş COITQşjyas n e p 0 2735 poljamjnas !iqııidaş C9ITQsjvas 
n&.jl.; 

c) 1761 cuprjetj1endjamjnə en şolucj6n, 1783 bexametj!endjamjoa en So]lıcjÔn 
2269 3 3'~imjDodipropjJamjna (diaminopropilamina, dipropilenetriamina), 22H2 
jsoforondjamİoa, 2320 tetraetjlenpeotamina, 2326 trimetjlcjclohexj!amjna. 
2327 trimetilbexametjlendjamjnas, 2491 etanolarnina 0 249:1 etanolamjna en 
~, 2542 tributilamjna, 2565 djcjclohexj!amioa, 2815 N~ 
aminoetilpjperzjna, 3055 2.(2-amjnoetoxDetanol; 
2735 arnjnaş ljqııjdçış COITQsjvas o.e p 0 2735 poljamjnaş !iÇjJıjdəş CQITQşivçıs De p 

54° Aminas y poliaminas liquidas, muy corrosivas 0 COITosivas, inflamables, con un 
punto de ebullici6n superior a 35°C: 

a), 2734 amin;ıc:: lis;ıujdas cQITQşivas jnf1amabJeş n e p 0 2734 poljamjnaş 
Ifqııjdas cOITQşivas .·jnflamahJeş n e p ; 

b) 1604 etilendjamjna, 2051 2-djmetilaminoetanQI, 2248 di-n-bııtjlarnjna, ill& 
1 2~pmpj!endiəmina, 2264 djmetj!cjclobexjJamjoa, 2357 cjclohexilamjna, 2.Ql2 
g:~~ildjmetjlamjna, 2685 N N-dietileti!endiamİna, 
2734 amınas liQujdaş COITosjvas inflamableş n e p, 0 2734 Qoliaminçıs 
lfqHjdaş cOITQşjvaş jnflamab1eş n e p /" 

55° Materias bıisicas orgıinicas s61idas y mezclas de estas materias (como preparaciones 
y residuos) que 00 puedan ser clasificadas eD otros epigrafes colectivos: 

a) 3263 şOljdo cOITQsjvo bıisjco OrgıinjCQ De p ; 

b) 3263 sOljdo COITQsjvo basjco organjco n e p; 

c) 3263 şOlidq cOITQsjYQ biısjcQ oman;co De p; 

56° Materias basicas orgıinicas liquidas asi como soluciones y mezclas de estas materias 
(como preparacİones y residuos) que DO puedan ser clasificadas en otros epigrafes 
colectivos: 

a) 3267 HQujdo COITQsjyo basico on~ıinico n e p.; 

b) ll61 Ijquido COITosjVQ b3.sİco ot2anjco n.e p ~ 

c) 3267 Hqujdo cOITQSivo basico orvanjco neD'; 

C. Otras materias corrosivas 

61 ° Soluciones de clorito y de rupoclorito: 

b) 1791 biooçJoritoş en şolııcj6n con un minimo del 16% de doro activo, 1.2D..8. 
çJoritos eo şoluci60 con un minimo de 16% de doro activo; 

c) 1791 bjpocloritoş en ŞQlııcj6n, con mas de! 5% pero menos del 16% de dora 
activo, 1908 c!oritoş en şolucjOn, con mas de15% pero menos del 16% de dora 
activo. 

NOTA 1: Las so/uciones de clorito y de hipoclorito con un maximo del5% de cloro 
aclivo no estdn sometidas a las disposiciones del ADR. 

2: Los cloritos e hipocloritos s6l1dos son materias de la clase 5.1 (vease 
marginal 2.501, /40, 15"y 29'. 

62° Clorofenolatos y fenolatos: 

c) 2904 clorofenoJatoş liqujdoş 0 2904 fenolatoş liQujdoş, 
2905 clorofeno!atoş sôlidos 0 2905 fevolatos şÔljdos. 

63° Soluciones de formaldehido: 

c) 22Q9 formaldehido en şo!ucjÔn con un minimo del25% de formaldehido. 

NOTA 1: 1198 formaidehido en solucibn injlamable es una materia de la clase 3 
[vease marginal 2.301, 33°c)j. 

2: Las soluciones de /ormaldehido no injlamables con un maximo del 25% 
deformaldehido no estan sometidas a las dispo.siciones del ADR. 

64° Clorofonnİatos y clorotiofonniatos: 

a) 1739 cloroforrnia1Q de benci!o; 

b) 2826 clorotjoformjato de etj!o. 

NOTA: Los Cıoroformiaıos con propiedades t6xicas preponderan1es son materias 
de la clase 6.1 (vease marginal 2.601, 10~ 17~ 27<> y 28°). 

65° Materias COITosİvas s6lidas y mezclas de estas materias (como preparaciones y 
residuos) que DO puedan sec clasificadas en otros epigrafes colectivos: 

a) J 759 şoJjdo COITQsjvo D.e p ; 

b) 1770 bromuro de difenj!metilo; 
1759 s61idO COITosjvo n.e p., 
3147 colorante şQlido COITQsjVQ nep 0 3147 materja interme~ 
coloranteş şolida. cof[Qşiva n e p , 
3244 sQlidos qııe cootenvau Iiqııjdo coITQsivo n e p 

NOTA: Se admitirim al transporte las mezdas de materias s6lidas no sometidas a 
las disposiciones del ADR y de liquidos corrosivos con el numero de identijicaci6n 
3244, sin aplicaci6n previa de los criterios de Cıasificaciim del marginal 2.800 (3), 
siempre y cuando ningıin liquido libre aparezca en el momenlo de la carga de La 
maıeria 0 del cierre del embalaje 0 de la unidad de rransporte. Cada embalaje 
debera corresponder a un lipo de cOnStrucci6n que haya superado l!na prueba de 
est.ınqı..eidad para el grupo de embalaje IL 

c) tam galjo, l1~iliL.ÇQITQSiyo De p, 1]47 colorante ,6lido CQITosıvn 
n&p.. 0 3147 mateda intemıedia para coJoranteş şOljda COITQşjya. D e p. 
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NOTA: Las condiciones particulares de embalaje son aplicables para 2803 galio 
[vease marginal 2.807 (4)). 

66° Materias corrosivas liqwdas ası como soluciones y mezclas de estas materias (como 
preparaciones y residuos) que no puedan ser c1asifieadas en otros epigrafes 
colectivos: 

a) 1760 1iQl1İdo CQUQsivo n e il, 1903 desinfectante liQJIido cOUOsiyo n e il; 

b) 2226 benzotricloruro (triclorometilbenceno), 2705 ı:pentol, 3066 pintum 
(incluye pintura, laca, esmalte, colorante,goma laca, bamiz, betfuı, encaustico, 

, . apresto liquido y base liquida para lacas), 0 3066 productos para pintura (incluye 
compuestos disolventes 0 reductores de pintura); 
ı 760 liQllido COJTosjvo n e p, ı 903 desinfectante Hquido cOITQsivo n e p , 2.8ill. 
colomnte liquido COTfQsjvo n e p 0 280] materia intermedpt para colorantes 
liQlrida. COUQsjva n e p 

c) 2809 mercurjo, 3066, pintura (inc1uye pintura, laca, esma1te, colorante, goma laca, 
b~ betfuı, encaustico, apresto liquido y base liquida para Jacas), 0 LQQ.6 
PWductos pam pintum (incluye compuestos disolventes 0 reductores de pintura); 
] 760 liQllido COITQsjyo n e p, 1903 desinfectante Uquido corrosjvo n e p., 2&ll 
colorante liQujdo' corrosivo n e p 0 280 ı materia intermedja Jiquida pam 
colorantes COITQsjya. n e p 

NOTA 1: se deberan aplicar condiciones de embalaje particulares para 2809 
mercurio [vease marginal 2.807 (4)). 

2: No se podra transportar bajo otros epigrafos ninguna materia del ADR 
,!"encionada expresamente en el epigrafe 3066 ~'pintura" 0 3066 ''productos para 
pintura'~ Las . maıerias transporıadas bajo esos epigrafes podrtin contener un 
mtiximo del 20% de nitrocelulosa siempre y cuando esta no conıenga mas del 
12,6% de nitr6geno. 

67° Materias cO,ITosivas s6lidas y mezclas de dichas materias (como preparaciones y 
residuos), inflamables, que no puedan ser c1asificadas en otros epigrafes colectivos: 

a) 2921 s61ido couosjvo inflamable n e p; 

b) 292 ı s6lido COITQsjvo inflamable n e p ; . 

68° Materias eorrosivas lfquidas asi como soluciones y mezclas de estas materias (como 
preparaciones y residuos), inflamables, con un punto de ebullici6n superior a 35°C, 
que no puedan ser clasiticadas en otros epigrafes colectivos: 

a) 2920 liquido cOUQ~ivo inflamable n e p; 

b) 2920 liwıjdo COJTosivo inflamable n e il 

69° Materias corrosivas s6lidas y mezclas de dichas materias (como preparaciones y 
residuos), que experimentan calentamiento espontaneo, y que no puedan ser 
clasificadas en otfos epigrafes colectiv03: ' 

rd . ,. 1· ta a) 3Q25 s6 i 0 COITQSıyO que experımenta ca entamlento esponneo n e p ; 

b) 3095 s6lido cOUQsiyo que experimenta calentamiento eSWntaneo n e p 

700 Materias corı:osivas, liquidas, ası como soluciones y mezclas de dichas materias 
(como preparaciones y residuos), que experimentan ca1entamiento espontaneo, que 
no puedan ser clasificadas en otros epigrafes colectivos: ' 

\. 

a) 3301 Uq.uido cOITQSivo que experimenta un çalçntamiento e!ij)ontAnco n e p ; 

b),3301 IiQujdo cOITQsİvO Que experimenta Vn calentamjento e!ij)ontaneo. n c p; , 

7 ı ° Maferias corrosivas s6lidas y mezclas de dichas' materias (com~ preparaciones y 
residuos) que, al contacto con el, agua, desprendan gases inflamables y que no 
puedan ser c1asificadas en otros epfgrafes colectivos: ~ 

a) 3096 s6ljdo cOITQsivo bjdrorreactjvo n e p ; 

b) 3096 s6lido corrosjvo hjdtprreactjvo n e, p ; 

NOTA: EI ıermino hidrorreactivo designa una materüı que al conlaclo con el agUa 
desprende gases injlamables. 

72° Materias corrosivas liquidas ası como soluciones y mezclas de dichas materias 
(comp prepamciones y desechos) que, al contacto con el agua, desprenden gases 
inflamables y que no puedan ser clasificadas en otros epigrafes: 

a) 3094 Jiqujdo cOITQsivo bidrorreactivo n e p ; 

b) 3094 JiQujdo corrosjvo bjdroreactjyo n e p 

NOTA: El termino hidro"eactivo designa una materia que al contacto con el agua 
desprende gases inflamables. 

73° Materias corrosivas s61idas y mezclas de estas niaterias (como preparaciones y 
residuos), comburentes, que no puedan ser clasificadas en otros epigrafes colectivos: 

a) 3084 s6lido cOUQsjvo comburente n e p ; 

b) 3084 ş6lido corrosjvo comhurente D e p ; 

'74° Materias COJTosivas liquidas asi comosoluciones y mezclas de estas materias (como 
preparaciones y residuos), comburentes, que no puedan ser clasificadas· en' otros 
epigrafes colectivos: 

aL 3093 IiQujdo'cOJT . QS!VO comburente n e . 

b) 3093 JiQ ·d p, u! 0 COUQ . s!vo comhurente n e p 

75° . Materias· corrosivas' s6lidas y. mezclas de estas inaterias (como preparaciones y 
residuos), t6xicas, que no puedan ser clasificac:tas en otros epfgrafes colectivos: 

a) 2923 s61jdo COITQsjyo t6xico. n e p ; 

b) 2923 s61ido COITQsjyo roxjco n e p ; 

c) 2923 ş6lido COf[osjvo t6xjco n e p 

76° Materias corrosivas Hquidas, asi, como ı:ioluciones y mezclas de dichas materias 
(como preparaciones y residuos), t6xicas, que no puedan ser clasificadas en otros 
epi~es co,lectivos: 

a) 2922 Uq.uido cOUQsiyo t6xjco n e p ; 

b) 2922 IiQYido CQD'osivo t6xico n e p ; 

ç) 2922 JiQujdo COITQsjyo t6xico n e p 
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2.801. 

D. Objetos que contengan-materias corrosivas 

81 ° Acwnuladores: 

c) 2794 şClIIDuladore<' -: ~"tricas de electrolito Uqııjdo adda, 2795 acurnuladores 
electricos de eıecİfo!ito liaujdQ alcalino, 2800 aCllIDu!adores electricos n.Q 

derramables de e!ectrolito lfQujdo, 3028 acınD1ı.larum.s electricQs secos aue 
contengan hjdr6xjdo de potasjo sQlido. 

NOTA 1: Se aplicarim condiciones particulares de embalaje a dichos objetos 
[viase marginal 2.807 (5)]. 

2: Los acumuladores (con numero de identifıcaciim 2800) podran 
considerarse como no derramables si son capaces de resistir a las pruebas de 
vibraciim y de presi6n indicadas a continuacion, sin perdida de su liquido. 

Prueba de vibracion: Se sujet:ani rigidamente e! acUmulador a la plataforma de una 
rruiquina de vibraci6n a la que se aplica un movimiento sinusoidal de 0,8 mm de 
aınplitud (1,6 mın de desplaza.miento total). 

Se hace variar la frecuencia, a raz6n de 1 HzJmin entre 10 Hz Y 55 Hz. Se recorre 
toda la gaına de frecuencias, en aınbos sentidos, en 95 ± 5 mİnutos para cada 
posici6n del acumulador (es decir, para cada direcci6n de las vibraciones). Se 
realizan las pruebas en un acumulador colocado en tres posiciones perpendiculares 
las unas con respecto a 1as otras (y en particu1ar, en una posici6n en que las aperturas 
de llenado y los respiraderos, en el caso de tenerlos et acumulador. esui.n en pqsici6n 
invertida) durante periodos de igual duraci6n. 

Proebas de presi6n: Tras 1as pruebas de vibraci6n, se sometem al acumulad.or a UDa 

presi6n diferencial de al menos 88 kPa dunınte 6 horas a 24°C ± 4°C. Se realizarıin 
1as pruebas en un acumulad.or colocado en tr~s posiciones peıpendiculares las unas 
con respecto a las otras (y en particular, en una posici6n en que las aberturas de 
l1enado y los respiraderos, en e1 caso de tenerlos el acumu1ador, esten en posici6n 
invertida) y nıantenido durante al menos 6 horas en cada posici6n. 

82° Otros objetos que contengan materias COITosİvas: 

b) 1774 cargas para extjntores de jncendjos, liquidos corrosivos, 2028 bombas 
fiımfgenas 00 exp!osjyas, que contengan w1 liquido corrosivo, sin dispositiva 
de cehadura. 

E. Envases vacios 

91° Envases yacios, comprendidos 10s grnndes recjpjenfes para granel, (GRG), ~, 
vebiclJlos çjstema vado5, cistemƏ5 desrnontahJeş vaciaş, çontenedQres cistema 
~, sin liınpiar, asi como vebiculos para granel YBLLiıŞ y los peq ı1eÔQs 
cootenedores para grarıel ~, sin Empiar, que hayan contenido matcrias de Iu 
clase 8. 

No est.ar3n sometidas a las disposiciones previstas para es'"ı.a clase en el presente anejo y en 
el anejo B: 

(1) Las materias de los apartados 1° al 5°, -;0 al 13°, 16°, ır, 31° a 47°, 51° a 56°, 61° a 
76°, transportadas conforme'a 1as disposiciones siguientes: 

a) Las materias clasificadas en a) de cada apartado: 

materias liquidas hasta 100 m1 por envase interior y hasta 400 ml por bulto; 

materias s61idas hasta 500 g por envase interior y hasta 2 kg per bulto. 

2.802 

b) Las materias dasificadas en b) de cada apartado: 

materias liquidas hasta 1 litro por envase interior y hasta 4 litros per bulto; 

materias s61idas hasta 3 kg pvr envase interior y hasta 12 kg per bulto; 

c) Las materias cla5ificadas en c) de cada apartado.: 

materias liquidas hasta 3 litros por envase interior y basta 12litras per bulto; 

materias s6lidas hasta 6 kg por envase interior y hasta 24 kg por bulto. 

EstaS cantidades de materias debecin transportarse en embalajes combinados que cumplan 
como mlri."""J.lo 1as condiciones de1 marginal 3.538. Deben respetarse Ias "Condiciones 
generales de envase y embalaje" de! marginal3.S00 (1), (2) Y (5) a (7). 

(2) Los acwnuladores no derramabies de nUmero de identificaci6n 2800 de! apartado 
8 J 0, en el caso de que, per una parte. a una temperatura de 55"C el electrolito no se des1ice 
en caso de ruptura 0 fisura de la cubeta y no hay 1iquido que pueda derrarnarse y, por otra 
parte, se protegen los bomes contra 10s cortocircuitos cuando se embalan 10s 
acumuladores para su transporte. 

(3) Los İnstrurnentos y articulos manufacturados que no contengan ınis de 1 kg de 
mercurio del apartado 66° c). 

2. Disposiciones 

A. Bultos 

1. Condiciones generales de embalaje 

(1) Los embalajes deben cumplir 1as condiciones de! Apendice A.5, a no ser que se 
hayan previsto condiciones particulares para eI embalaje de detemıinadas materias en los 
marginale, 2.803 a 2.808. 

(2) Los grandes recipientes para granel (GRG) deben satisfacer la,> condiciones del 
Apendice A.6. 

(3) Se debenin utilizar respectivamente, segı.i.n las disposiciones de 10s marginales 2.800 
(3) b) Y 3.51 1(2) 6 3.61 1(2); 

eqıbalajcs del grupo de emba1ajc 1, marcados con la letra "X", para las materias 
muy COITosivas clasificada.s en la letra a) de cada apartado, 

embalajes de los grupos de emba1aje II 0 1, marcados con la letra ny" 0 "X", 0 
GRG del grupo de emba1aje II, marcados con la letra "Y", para las materias 
COITosİvas cJasificadas en la letra b) de cada apartado, 

embalajes de los grupos de embalaje m, II 0 1, marcados con la letra "Z", 0 "Y" 0 
"X'\ 0 GRG del grupo de embalaje III 0 II, marcados con la letra "Z" 0 "y", para 
las materias que presentao un grado menor de corrosividad dasİficadas en la letra 
c) de cada apartado. 

NOTA,.: Para el transporte de las materias de la close 8 en vehiculos cisterna, cİsternas 
desmontables 0 conti'nedores cisterna, asi como para el transporte a granel de materias 
solidas de esta close, vease Anejo B. 
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2.803 

2.804 

2. Condic;ones particuIares de emlHı/aje 

El acido fluorhfdrico y las disoluciones de acido fluorhfdrico anhidro ,con una 
concentraci6n de mas del 85% de acido fluorhidrico del apartado 6°, se envasanln en 
recipientcs a presi6n, de acero al carbono ci) de acero aleado apropiado. Se admiten los 
siguientes recipientes a presi6n: ' 

a) botellas con una capacidad no superior a 150 litros; 

b) recipientes con una capacidad minima de ı 00 litros y que no excedan de 1 000 
litros (por ejemplo, ~ipientes. cilindricos provistos de aros de rodadura y 
recipientes montados sobre un dispositivo de deslizamiento). 

Los recipientes a preSi6n deben cumpıir las disposiciones correspondientes de la clase 2 . 
(veanse marginales 2.211, 2.213 (1) ~ (2), 2.215, 2.216 y 2.218). 

EI espesor de las paredes de los recipientes a p~i6n no debe ser inferior a 3 mm. 

Antes de ser utilizados por primera vez, los recipientes a presi6n' senin sometidos a una 
prueba de presi6n hidnlulica,- a una presi6n como minimo de 1 MPa (10 bar) (presi6n 
manometrica). 4 prueba de presi6n se repetinl cada ocho anos e ka acompaiiada de una 
revisi6n del interior de los ıecipientes y de una comprobaci6n de sus equipos. Ademcis, 
cada dos afios se verificara la resistencia de los recipientes a la eorrosi6n mediante 
instrumentos apropiados (por ejeri:ıplo, por ultrasonidos), asl como- el estado de los 
equipos. 

Las pruebas y revisiones se llevaran a cabo bajo el control de un experto autoriziıdo por la 
autoridad competente. 

El peso ın8xim6 del contenido no debera exceder, por litro de capacidad, de 0,84 kg para 
el acido fluorhfdrico y las disoluciones del ~ido fluorhidrico 0 anhidro. 

(1) El "romo y el bromo en soluci6n del 14° deben envasarse en envases interiores de 
vidrio cuyocontenido no debe exceder de.los 2,5 litrospor envase interior 0 en envases 
interiores de polivinildifluorado (pVDF) cuya capacidad no debera exceder de 15 litros 
por eIi.vase int'!l'İor y que se coloquen dentro de embalajes combinadüs segiın el n13I'ginal 
3.538. Lo& emba1ajes combinados deberan sçr probados y autorizıtdos segiın el Apendice 
A.5 para eJ.iruM de emba1aje 1. 

(2) EI bromo que contenga menos de.0,005% de agua, 0 de 0,005% a 0,2% de agua, a 
condici6n' de que, en este 'wtimo caso, se tomen las medidas necesarias para impedir la 
corrosi6n del revestimiento de lOS recipientes, puede tambien tIansportarse en recipientes 
que cumplan: las siguientes condiciones: 

a) los recipientes serim de acero e iran p'rovi~s de un revestimiento . interior 
estanco, de plQmo u otra materia que garantice identica protecci6n y con cierre 
hermetico; . tambien se admilt:n i~ iecipientes de aleaci6n monel, de niquel 0 que 
yayan provistos de un revestİmiento de niquel; 

b). su capacidad no debe exceder de los 450 litros; 

c) los recipientes no se llenanm mcis que h3sta un 92% como rruiximo de su 
capacidad, 0 a raz6n de 2,86 kg por litro de capacidad; 

d) los recipientes eSVUCin soldados y ca1culados para una presi6n de caIculo minİma 
de 2,1 MPa (21 ba':) IJNeSİ6n manometrica). El material Y la ejecuei6n deberan 
cumplir, por 10 demcis, con las dispoşiciones pertinentes de la clase 2 [vease 
marginal 2.211(1)]. Para la primera prueba de los recipientes de a~ro no 
revestidos, son v81idas las disposiciones pertinentes de la clase 2 [veanse 
margina1es 2.215(1) y 2.216 (1)]; 
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e) los 6rganos de cierre deben4ı sübresa1ir 10 menos posible de la superficie del 
recipiente y deberan llevar una caperuza de protecci6n. Estoş ,6rganos y la 
caperuza inin provistos de juntas de material que no pueda ser a1terado por el 
bromo. Los cierres deberan estar en la parte superior del recipiente, de forma que 
~n D.ingim caso puedan entrar en contacto permanente con la fase Hquida; 

f) los recipientes debenin'estar provistos de dispositivos que permitan colocarlos de 
pie y de forma estable sobre su fondo, e iran provistos en su parte superior de 
dispositivos de levantamiento (anillas, bridas, etc.), que deberan ser probados con 
un peso igUa1 a dos veces el peso Util. 

(3) Los recipientes segim (2) debeıiuı. ser sometidos, antes de ser utiliZaaos por primera 
vez, a unaprueba de estanqueidad bajo una presi6n minima de 200kPa (2 bar) '(presi6n 

. manometrica). La prueba de estanqueidad debera repetirse cada dos afios e ka acompafiada 
de un examen interior del recipiente y de una verificaci6n de la tara. Esta prueba y este 
examen se efectuanin bajo control de un experto autorizado por la autoridad competente. 

(4) ~s recipien~es segiın (2) debenin llevar, en ,caracteres bien legibles y duı:aderos: 

a) el nombre <> la marca del fabricante,y el mimero de recipiente; 

b) la indicaci6n "Bromo"; 

~) la tara del recipiente y eI peso maximo ~sible del recipiente lleno; 

d) la fecha (mes; ano) de la prueba inicial y de la wtima i>rueba peri6dica a la que se 
ha sometido; . 

e) el contras1:e del experto que paya realizıtdo la prueba y las comprobaciones. 

(1) Las materias clasificadas ena) de los diferentes apartados deberan envasarse: 

a) en bidones de acero con la tapa superior fija, segim el marginal 3.520; 0 

b) en bidones de aluminio con la tapa superior fija, segim eİ ~ 3.521; 0 

c) en c'uiietes (jenicanes) de acero, con la tapa fija, de conformidad con el marginal. 
3.522; 0 

d) en bidones de mateıial pl8stico con la tapa SUperiQf fija, de una capacidad 
ınaxima de 60 litros 0 en cufletes (jenicanes) de material pI8stico, de tapa fija, 
.5egUn el margina13.S26; '0 

e) en envases compm'F0s (material plastico),'segiın el marginal 3537; 0 

f) en emba1ajes combinados con envases ,interiONS de vidrio, plastico 0 metal, 
SegUn cı marginal 3.538; 0 

g) en embalajes compiıestos (vidrio, porcelana 0 gres) segu.n el marginal 3.539. 

NOTA. 1: f.ııı:ıı..JJJ.: EI periodo admisible de utilizacion de los envO$es destinados al 
transporte de acido niır;co co"espondiente al apartado 2° a) y de 10$ disoluciones 
acuosO$ de acido jluorhidrico del 7° a), sera de dos afios a contar desde la fecha de 
jabricacion. . ' 

2: Para 0 y e): No se admitiran los envO$es interiores y recipientes interiores de 
vidrio para 10$ materiO$ j1uoradas dei 70 aı, 8° a) y 33° a). . 

(2) .Las materias s6lidas en el sentido del margin3l 2.800 (5) podran ademcis ser 
envasadas: 

-'-J 
0') 

~ 
Q) 

$ 
vi -(? 

~ ... 
(D' 
3 
C-
i -CO 
CO 
ol 

ci) 
c 
o ar 
3 
CD 
:J g 

~ 
cn 
o 
m 
:s 
c-
~~ 

N 
N 
~ 



2.806 

a) en bidones con tapa m6vil de acero, segiın eI wırginal3.520, de aluminio, seg(ın 
el marginal 3.521, de contrachapado, segfuı el marginal 3:523, de cart6n, segtin eI 
marginal 3.525, de material pliı.stico segUn. eI marginal 3-.526, 0 en cuiietes 
(jerricanes) con tapa superior m6viI, de acero, segiın el3.522 0 de plAstico, segim 
eI 3526, si fuera necesario con wlo 0 varios sacos interiores no tamizantes; 0 

b) en embalajes combinados, segı.in el marginal 3.538, con wlo 0 varios sacos 
İnteriores no tamizantes. 

(1) Las materias c1asificadas en b) de los diferentes apartados deberıin envasarse: 

a) en bidones de acero, segiın eI marginal 3.520; 0 

b) en bidones de aluminio, segılıı el marginal 3.521; 0 

c) en cunetes Qerricaıy:s) de acero, seg1in el ınarginal3,522; 0 

d) en bidones 0 en cunetes Gerricanes) de pl3stico, segiın el marginal 3.526; 0 

e) en emba1ajes compuestos (phistico), segfuı eI marginal 3.537; 0 

f) en embalajes combinados, seg1in ol marginal 3.538; 0 

g) erl embalajes comptıestos (vidrio, porcelana 0 gres), segtin eI marginal 3.539. 

NOTA 1: pqrq qJ kJ ci Y dJ: Se pueden apJicar condiciones simpJijicadas a los bidones 
y cunetes (je"icanes) con tapa môvil para las, materias viscosas que, a 23°C, tengan una 
viscosidad superior a 200 mm2ls, asi como para las materias sôlidas (veanse los 
marginales 3.512, 3.553, 3.554 Y 3.560). 

2: fm:ıı..ıil: EI periodo admisible de utilizacı'ôn para los envases destinados al 
transporte de addo nittico con un contenido de mOS del 55% de acido absoluto del 2" b), 
yal transporte de las disoluciones de acido f/uorhidrico del apartado 7° b), es de dos anos 
a partir de la Jecha de su Jabricaci6n. 

3: pqm 0 y gJ: No se admite la utilizaci6n de envases interiores de vidrio para las 
materiasf/uoradas pertenecientes a los apartados 7° b), 8° b), 9° b), ]00 b) y 33° b). 

(2) Las rnaterias clasificadas en la letra b) de 10s diferentes apartados, que tengan una 
presiôn de vepor a 50°C que no sobrepase 110. kPa (1,10 bar) pueden tambien ser 
envasad.as en GRG metiılicos segiın el marginal 3.622 0 en GRG de plıistico rigido seglin 
el marginal 3.624 0 en GRG compuestos con wl recipiente interior de plastico rigido 
segün el ınarginal3.625. 

(3) Las materias s6lidas en el sentido del marginal 2.800 (5) pueden envasarse tambien: 

a) en bidones de contrachapado segUn. el marginal 3.523, 0 de çartôn, seglin eI 
marginal 3.525, si es necesario con wlo 0 varieıs sacos interiores no tamizantes; 0 

b) en sacos impemıeables, de tejido textil, segUn marginal 3.533, de tejido plastico, 
segiın el marginal 3.534; de lamina de plıistico, seglin el marginal 3.535; 0 en 
sa..::os de papel resistentes al agua, segUn. el marginal 3.536, a condici6n de que se 
trate de un cargamento completo 0 de sacos sujetos sobre paletas, 0 en ORG 
flexibles; 0 

c) en GRG compuestos con un recipiente interior de plıistico flexible, seglin eI 
marginal 3.625, en GRG de cart6n, seglin eI marginal 3.626, 0 de mad.era, segiın 
el marginal 3.627; 0 
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d) en GRG flexibles segtin el marginal 3.623, a excepci6n de los GRG de tipos 
13HI, BL1 Y l3Ml, Y a condici6n de que se trate de un cargamento completo 0 
de GRG flexibles cargados sobre paletas. 

(4) Los objetos del apartado 82° deben embalarse de la manera siguiente: 

a) Cargas para extintores de incendios, liquido corrOsivo, en cajas de madera seg(ın 
los marginales 3.527, 3.528 6 3.529, en cajas de cart6n segün el ınarginal3.530, 
o en cajas de plıistico expand.ido del tipo 4Hl segtin e1 marginal 3.531. 

b) Bombas fwnigenas no explosivas que contengan un liquido corrosivo, sm 
dispositivo de cebadura, por separado, con material de relleno en cajas, tubos 0 

compartimentos divididos eu una de Ias cajas de madera descritas en los 
marginales 3.527, 2.528 6 3.529, 0 en cajas de acero del tipo 4A, segfuı el 
ınarginal3.532. 

(1) Las inaterias clasificadas en c) a excepci6n del galio del apartado 65" c) y del 
mercurio deI66° c), de los diferentes apartados del marginal 2.801, debenin envasarse: 

a) en bidones de acero, segUn el marginal 3.520; 0 

b) en bidones de a1uminio, segUnel marginal 3.521; ° 
c) en cufieteS (jerricanes) de acero, segfuı el marginal 3.522; 0 

d) en bidones 0 en cufi.etes (jerricanes) de plıistico, segiın eI marginal 3.526; 0 

e) en envases compuestos (plıisti.co), segtin eI marginal 3.537; 0 

f) en embalajes.combinados, segUn el marginal 3.538; 0 

g) en envases compUestos (vidrio, porceIana 0 gres), segiın eI marginal3.S39; 0 

h) en envases meuilicos ligeros, segiın eI marginal 3.540. 

NOTA: Para al bi ci dl y h}: Se pueden aplicar condiciones simplificadas a los 
bidones, cui'ietes (jerricanes) y embalajes metalicos Iigeros de tapa movil destinados a 
contener materias viscosas que, a 23 cC, tengan una viscosidad superior a 200 mm21s y 
para los destitUldas a contener materias s6lidas (veanse las marginales 3.512, 3.5j2 a 
3.554 y 3.560). 

(2) Las materias clasificadas en la letra c), de los diferentes apartados a excepci6n del 
galio de! apartado 65° c) y del mercurio del66° c), que tengan Wla presi6n de vapor a So°C 
sm que sobrepase ı 10 kPa (1,10 bar), pueden tambien ser envasadas en GRG metilicos 
seg1in el ınarginal3.622 0 en GRG de plastico ıigido, seg1in el marginal 3.6240 en GRG 
compuestos con un recipiente interior de phistico rigido, segiin el marginal 3.625. 

(3) Las materias s6lidas,en el sentido del marginal 2800 (5) podrıin, ademas, ser 
embaladas: 

a) en bidones de contrachapado, segiın el ma,ginal 3.523. 0 de cartôn segiın eI 
marginal 3.525, si fuera necesario con uno 0 varios sacos İnteriores no 
tamizantes; 0 

b) en sacos resistentes al agua, de tejido textil, seglin el marginal 3.533, de tejido de 
material plastico, segiın eI marginal 3.534, de lam.inas de plıistico, seg{ın eI 
marginal 3.535, 0 de papel resistente al agua, segiın el marginal 3.536; 0 

c) en GRG flexibles seglin el marginal 3.623, a excepci6n de los GRG de los tipos 
13Hl, 13Ll Y 13Mı. 0 en GRG compuestos con recipiente İnterior de pla.stico 
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flexible, segfuı el marginal 3.625, 0 en GRG de cart6n, segfuı el marginal 3.626. 
o de madera, seglin el marginal 3.627. 

(4) a) EI galio del apartad065° c) y eI mercurİo 'deI 66° c) deberan envasarse en 
embalajes combinados. seglin el marginal 3.538. Los embalajes combinados 
pueden estar formados por envases interiores de vidrio, porcelana, gres 0 pl8stico 
con \ma cantidad maxima admisible de ı 0 kilos. 

Se pueden util~ como embalajes exteriores: 

cajas de madera natural, segWı el marginal 3.:527, 
cajas de contrachapado, segUn eI marginal 3.528, 
cajas de madera reconstituida, seglin el marginal 3.529, 
cajas de cart6n, seglin ermarginal3.530, 

. cajas de pIastico. seglin el marginal 3.53 ı. 
bidones de acero con la tapa superior m6vil, 
SegUn el marginal 3.520, . "-
cuiietes Gerricanes) de acero con la tapa superior m6vil, segUn el maiginal3.522, 
bidones de contrachapado, segfuı eI marginal 3.523, 
bidones de cart6n, seglin el margiıial3.525, 0' 
bidones de phistico con tapa superior m6vil segUn el marginal 3.526. 

'b) Podr3n envasarse, ademas, eI mercurİo en hotellas de acero söldado en frio con 
interior abombado. EI cierre debera estar constituido por un cerrojo roscado 
c6wco y la abertura no debera ~r superior a 20 mm. 

(5) a) Los objetos del apartado 81°, a excepci6n de los acumuladores electricos no 
derramabIes, deberan fijarse con material de Ilenado inerte 0 de manera 
equivalente, en cajaS de madera 0 de pıastico. rigido 0 en un jaul6n de madera. 
Debe aislarse a los acumuladores para evitar cortocircuitos. 

b) Losacumuladores 00 derramables (con nfunero de identificac~6n 2800) deberan 
, ir protegidos contra los cortocircuitos y debenin ser embalados de manera segura 

en embalajes exteriores s6lidos. 

NOTA: Los acumuladores no de"amables que sean necesarios para el 
.fimcionamiento de un aparato mecanico 0 electronico y que Jorman parte integrante 
del mismo, deben jijarse solidamente en su soporte y protegerse contra los donos y 
los cortocircuitos. ' 

c) Los objetos del· apartado 81° podn1n transportarse en paletas.' Deben1n ser' 
apiladös y sujetados de manera adecuada en capas separadas por una capa de un 
material no conductor. Los bornes de los ıı.cumuladores no deberan en ninglin 
caso soportar el peso de otros elementos supeıpuestos. Los acumuladores debenin 
estar aislados de manera que se eviten los cortOcircuitos. 

No es necesarİo que cada acumulador lleve \ma inscripci6n y \ma etiqueta de 
peligro si la carga paletizada lleva una inscripci6n y \ma etiq~eta de peligro. 

Los envases, İncluidos los GRG que contenganhipocloritos en soIuci6n, con nfunero de 
identificaci6n 1791 del apartado 61°, deberan ir provistos de un respiradero, segfuı los 
marginales 3.500 (8) 0 3.601 (6) respectivamente. 

El oxibromuro de f6sforo fundido del ı 5° no puede transportarse mas que en vehiculos ' 
cisterna (vease el apendice B.la) 0 en contenedores cisterna (vease el apendice B.l b). ' 
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3. Emballlje e;, eomun 

(1) Las materias incluidas en un mismo apartado 'podran agruparse en un emba1ə:ıe en 
comUn, ~ el marginal 3538. 

(2) Las materias de.diferentes apartados de esta clase, en cantidades no superiores, per 
envase interior, a 3 lİtros para las materias liquidas y/o 5 kg para las materias s6lidas, 
podr3n ir agrupadas entre si y/o con otras mercancias no sometidas a las disposiciones del 
ADR [vease el marginal 2800,(8)] en un emba1aje combinado, segUn el marginal 3538, 
con ta! de que no reaccion~ peligrosamente entre si. ' 

(3) Las materias de! 4° n2 deberan embalarse en comUn con otras mercanciaş, sa1vo con 
las materias de! apartado 3 de la cIase 5.1 deI marginal 2501. Las materias del 60 y del 
14° no deber3n ser emba1adas en comUn con otras mercancias. ' 

(4) Las materias clasificadas en a) de los diferentes apartados no deberan ser emba1adas 
en comUn con materias y objetos de las clases 1,5.2 y 7. . 

(5) Sa1vo condiciones particulares en contrario, las materias lfquidas C1asificadas ena) 
de los diferentes apartados, en cantidades que no sobrepasen los 0,5 litros por embalaje 
interiof y un litro porbulto, las materias clasificadas en b) 0 c) de los distintos apartados, 
en cantidades que no sobrepasen, por envase interior, los 3 litros para las materias Ifquidas 
y/o Ios 5 kg para las materias s6lidas, pueden agruparse en un emba1aje combinado, segUn 
el.~ 3538, con materias u objetos de otras clases, con ta! de que el emba1aje en 
comUn este tambien autorizado para las materias u objetos de dichas C1ases, y/o con otras 
mercancias no sometidas a las disposiciones del ADR, con ta! de que no reaccionen 
peligrosamente entre si. 

(6) Se,consideraran reacciones peligrosas: 

a) \ma combusti6n y/o undesprendimiento de calor considerable; 

b) la emanaci6n de gases inflamables y/o t6xicos; 

c) la formaci6n de materias liquidas corrosivas; 

d) la formaci6n de materias inestables. 

(7) EI embalaje en comUn de \ma materia de canicter acido con \ma materia de can1cter 
basico en un mismo bulto, no se admitini si ambas materias estan'envaSadas en einba1ajes 
fhigiles. ' 

(8) Debenin ser observadas las disposiciones de los marginales 2.001 (7), 2.002 (6) y 
(7) y 2.802. 

(9) Un bulto no debe pesar m8s de 100 kg en caso de utilizaci6n de cajas de madera 0 
cart6n. . , 

4.' Inscripciones y etiquetas de peligro en los bu/tos (vease apendice A.9) . 

Inscripciones 

(ı) Cada bulto deben1 llevar de manera clara y duradera el nUınero de identificaci6n de 
la mercancia que se deben1 indicar en la carta de porte, precedido por las letras "UN" 

Etiquetas de peligro 

(2) Los ~tos que contengan materias uobjetos de la C1ase 8 ir3n provistos de \ma 

etiqueta coİifomıe al modelo n° 8. 
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(3) Los bultos que contengah materias de los apartados 32°·b) 2. 33° aı. 35° b) 2. 37°. 
54°,64° b) Y 68° iran asİmİsıno provistos de etiquetas conforme al modelo na 3. 

(4) Los bultos que contenga.~ nıaterias de los apartados 44° a) y 45° b) 2. inin provistos 
asİmismo de etiquetas confonnes a los modelos na 3 y 6.1. 

(5) Los bultos que contengan materias de! apartado 67° ir8n provistos asimismo de una 
etiqueta cofonne al modelo n° 4.1. 

(6) Las bultos que contengan materias de 105 apartados 6C)O y 70° irıin asİmismo 
provistos de una ,etiqueta conforme al modelo na 4.2. 

(7) Los bultos que contengan materias de los apartados 7 ı 0 y 72° iran provistos 
asimismo de una etiqueta confonne al modelo na 4.3. 

(8) Los bu1tos que contengan ınaterias de las 3° al, 4°, 73° Y 74° iran provistos asİmİsmo 
de una etiqueta c~>nfonne al modelo na 05. 
(9) Los bu1tos que contengan materias del 2° a) 2. iran provistos asimismo de etiquetas 
conformes a-los modelos nO$ 05 y 6.1. 

(10) Los bu1tos que contengan tas materias mencionadas a continuaci6n inin asimismo 
provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 6.1: 

Apartado N° de identificacidn Materia 
de la materia 

ı ° a) 1831 Aeido sulfiırico fumante 

6° Todas las materias 

7° T od.as las materias 

9" b) 1811 Hidrogenodifluonrro de potasio 

10° b) 1732 Pentafluonrro de antimonio 

12° a) 1809 Triclonrro de fôsforo 
2879 Oxiclonrro de selenio 

14° Todas las materias 

44°b) Todas las materias 

45°b) I ye) 2818 Polisulfuro de amonio en soluci6n 

53°b)ye) 1761 Cuprietilendiamina en soluciôn 

75° T odas las materias 

76° Todas las materias 

(11) Los bultos que contengan envases :fragiles no visibles desde et exterior llevariın 
asimİsmo en dos de sus caras Iaterales opuestas, una etiqueta confonne al modelo n° 12. 

(12) Los bultos que contengan materias liquidas dentro de envases cuyos cİerres no sean 
visibles desde el exterior. asi como los bultos que contengan envases provistos de 
respiraderos 0 envases provistos de respiraderos, pero sm embalaje exterior. llevaran 
asİmİsmo en dos de sus caras laterales opuestas. una etiqueta confornıe al modelo n° IL. 

B. Datos eo la carta de porte 

La designaciôn de la mercancia en la carta de porte debeni ser confonne a uno de 105 

niımeros de identificaciôn y a una de las denominaciones subrayadas en el marginal 2.80 ı. 

2.815-
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Cuando eI nombre de la materia no este expresamente indicado. pero se encuentre en un 
apartarlo n.e.p., la designacİôn de la mercancia debera estar compuesta por eI nıimero de 
identificaciôn, ia denominaci6n deI apartado n.e.p., seguida del nopıbre quimico 0 tecnico 
de la materiaJl • 

La designaci6n de la mercancia debera ir seguida de la indjcaci6n de la c1ase apaJ1ado de 
la enumeracj6n completado, en su caso, por la letra aL b) 0 c) de la enumeracj6n y de la 
sjgla "ADR" (0 "RIO"), por ejemplo: "~)Da), ADRI!. 

Para et transporte de residuos [ver marginal 2.000(5)], la designaci6n de la mercancia 
debeni ser: "Residuo, contiene •.• ", el(los) _ componente(s) que haya(n) servido para 
detenninar la clasificaci6n del residuo segiin el marginal 2.002 (8), debeci(n) ser 
registrado(s) con su denominaciôn(es) quimica(s). por ejemplo: "Residuo, cootiene 1824 
bidroxido sodico en solucioD, 8, 42° b), ADR". 

Para eI transporte de soluciones 0 mezclas (tales como preparaciones y residuos) que 
contengan varios componentes sometidos al ADR, en general no sera necesario mencionar 
m8s de dos componentes que representen un papel determinante para eI 0 los peligros que 
caracteriıan las soluciones 0 mezclas. 

Para eI transporte de soluciones 0 mezclas que s610 contengan un-compooente sometido al 
ADR, las pa1abras "eD soIuci6n" 0 "en mezcla" debenin incorporarse a la denominaci6n en 
la carta de porte [vease marginal 2.002 (8)}. 

Cuando se entrega una materia s61ida para su transporte eo estado fundido, la designaci6n 
de la mercancia dcbera completarse con la anotaci6n "fundido", a menos que ya figwe en 
la denominaci6n. 

Cuando una soluci6n 0 UDa mezcla que contenga UDa materia expresamente indicada no 
este sometida a las condiciones de dicha clase segUn el marginal 2800 (5). el expedidor 
tendni derecho a indicar en la carta de porte: "Mercancia 00 sometida a la clase 8". 

c. . Eovases vacios -
\ 

(1) Los envases vacios sİn limpiar, incluidos los GRG vacios del apartado 91°. deberıin 
ir cerrados y presentar las mismas garantias de estanqueidad que sİ estuvieran llenos. 

(2) Los envases vados sin limpiar, incluidos los GRG vacios del apartado 91°. deberılıı 
ir provistos de 1as mismas etiquetas de peligro que si estuvieran lienos. 

(3) La designaci6n en la carta de porte debeni estar confonne a una de las 
denominaciones sııbrayadas del apartado 91°. per ejemplo "Envase vacio, 8, 91°, ADR". 

En el caso de vehiculos cistema vacios, cisternas desmontables vacias, coırtenedores 
cisterna vacios y pequei'ios contenedores para transporte a granel vacios. sm liınpiar, esta 
designaci6n debera ir completada por la indicaci6n "Ultima mercancia cargada", asi 
como per la denominaci6n y et apartado de la tiltima mercancia cargada, per ejemplo: 
"Ultinıa mercancia cargada: 1830 acido sulfiirioo, 10 b)". 

JL EI nombre tecnico iiebera emplearse habitualmente en manuales, publicaciones periôdicas y textos 
cientificos y tecnicos. Los apelativos comerciales na se deben utilizar para este fin. 
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D. Medidas transitorias 

2.825 Las materias de la clase 8 pueden ser transportadas hasta el 30 de junio de ı 995 seg(m las 
disposiciones de la cIase 8 aplicabIes hasta eI 3 I de diciembre de ı 994. La carta de porte 
debera llevar en este caso la ~dicaci6n "Transporte seg1in el ADR aplicable antesdel ı 
de enero de 1995". 

2.826-
2.899 c 

2.900 

2.901 

CIaSe 9 -MATERIAS Y OBJETOS PELIGROSOS DIVERSO'S 

. 1. EnumeraeicSn de ias materias 

En eI tftulo de la c1ase 9 seincluyen materias y objetos' que, a 10 Iargo del transporte, 
. supongan un peUgro diferente de los. que contemplan las reStanteS clases. 1..os 
correspondientes a las materias y los objetos enumerados en eI marginal 2.901, aı estar 
sometidos a las .condiciones previstas an 105 marginales 2.901 a 2.920, asf como a las 
disposiciones deI anejo presente y del anejo B, pasan automAticamente a sçr ~ y 
objetos deI ADRJL • .' ! 

Las materias de la clase 9 que aparecen ordenadas en 105 diversos apartados deI marginal 
2.901·se atribuir8n a alguno de Ios gnıpos siguientes, designados mediante las Ietras b)'y 
c), segfuı sea su grado de peligrosidad: 

letra b) materias peligrosas 

letra c) materias que ~mportan un peligro menor 

NOTA: En cuanto a la Cıasificacion de soluciones y mezclas (tales como preparaciones 
y residuos), ver tambien el marginal 2.002 (8). _ 

~ Materias que, inhaladas en forma de polvo fino, pueden poner en peligro la 
salud. 

1 ° EI amianto y las mezclas que 10 contengan, como son: 

b) 22.u amfanto azul (crocidolita), 22.u amjanıo marr6D (amosita 0 misorita); 

c) ~amjMto blanco (crisotilo, actinolita, antofilita, tremolita). 

NOTA: EI talco que contiene tremolita yıo· actinolita 0 ambas, es materia del 
apartado J 0 c), de numero de identificacion 2590. 

B. Materias y aparatos que, en easos de ineendio, pueden fornıar dioxinas. 

ıo Los difenilos y terfenilos policlorados (PCB y Pel) Y polihalogenados, asi como Ias 
mezclas, que contengan estas materias: 

b) 23..LS. Djfenitos polic10fAd0s; lill difeniJos polibaJoaenados Uqııjdos Q lill 
tmenjJoş poljhaJoıenados lfQlljdos; .LLS2 djfeniloş poJjba1~adoŞ s6lidoS 0 

ll5.2 terfeniJos polibaJoiMadoş s61idoS. 

NOTA: Las mezclas CZ9'O contenido de peB 0 PCT no sobrepasen de 50 mglkg na 
esfan S'l!ietai a las prescripciones del ADR. 

li ED cuanto a las cantidades de materias citadas en el margiDa12.901 y los objetos citados en ese miSlOo 
margiDal que DO se·someten a las disposici(\nes previstas para esa clase, Di eD el anejo presente, ni en el 
anejo B, ver margiD31 2901 a. ' 

3° Loş aparatos tales como transfonnadores, condensadores y aparatos hidraiılicos, 
Que CODtenian materias 0 Jaş mezclas de) 2° b). 

C. Materias que desprenden vapores inflamable5 •. 

4° 1..os polfılıeros ex.pansibIes que contengaıi lfquidos inflamables y que tengan un 
punto de infIaınaci6n que no sobrepase Ios 61 OC, tales como: 

c) 22J.l. po)fmcmş cxP"Nib1es en pulos que desprenda vapores inflamables. 

D. Pilasde iitio. 

NOTA: A estos objetos se aplican condiciones especiales de embalaje (vease 
miırgi!fOl 2.906). . 

5° ~ pjJas de Jjtjo, JD2L. p,Iaş de Jjtio coDtenjdas eD un djspoşjtivo especjal. 

NOTAl: Cada ~/emento no deberd contener mas de 12 g de /it;o. La cant/dad de /itio 
contenida encada una de las pilas no debera ser superior a 500 g. 
Previo acuerdo de la autoridad competente delpais de origen, la cantidad de /itio por 

. elemento podra alcanzar los 60 g como maximo y un bulto podra contener hasta 2500 g 
de /itio; la autoridad competente fijara las condiciones de transporte,as( como el tipo y 
el alcance del ensayo. Si el pais de.origen na fuera parte del ADR, el acuerdo debera 
ser reconocido por la 'autoridad competente del primer pais parte del ADR en que entre 
el transjJorte. 

2: Los elementos y las pilas deberan ir equipados con un dispositivo ejicQz para 
prevenir los cortocircuitos exteriores. Cada elemento y cada pila debera lIevar un 
respiradero, de seguridad 0 estar diseFfado de manera que se evite una rotura violenta 
en las condiciones normales de transporte. Las pilas que contengan elementos 0 series 
de elementos unidos en paralelo deberan ir equipadas con,diodos para impedir las 
inversiqnes de co"iente. Las pilas contenidas en un dispositivo deberan ir prote~ 
contra los.cortocircuitos y estar bien sujeıas. 

J: Los elementos y las pilas deberan estar disefıadosy construidos .de forma que 
puedan superar los ensayos siı;uientes: 

Ensayo N° 1: EI elemento 0 la pila debera ser sometido a un e1'!Sayo de estabilidad al 
ca/or a una temperatura de 75 ee durante un periodo de 48 horas y no debera 
presentar ningım signo de deformacion, perdida 0 calentamiento interno. 

Este ensayo debera. efoctuarse sobre un minimo de J 0 elementos i una pila de cada tipo 
tomada de la producciOn de cada semana. . 

Ensayo ir 2: Un cortocircuito intencional debera hocer inertes los elementos 0 las 
pilas, de preforencia sin descoinpresion (utilizar dispositivos internos de fusion). Si se 
produce una descompresi6n, debera presentiır una ·Ilama viva, ante los vapores 
provocados por la descompresion con el fin deverificar la ausencia de riesgo de 
explosion. 

Esıe ensayo debera efectuarse sobre un minimo de tres elementos y urı.a pila de cada 
. tipo tomada de la producci6n de cada semana., 

4: No se admiten al transporte los elementos que hayan sido descargados hasta 
que la tension con circuito abip.rto sea :nfe";or (1 2 voltios 0 a las dos terceros part,s de . 
la tensiOn del elemento no descargado, segiln la que sea mas debil, 0 las pilas 
contengan urıo 0 varios elementos de este genero. . ~ . 
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5: Los elementos de pilas contenida~ en un dispositivo no deberan poder ser 
descargados durante el transporte al punto de que la tensi6n con circuito abierto baje a 
menos de 2 voltios 0 de dos terceras partes de la tensi6n del elemento na descargado, 
segUn la que sea mas dibil. 

6: Los objetos del 5° que no respondan a estas condiciones na se admifen al 
transporte. 

E. Aparatos de salvamento. 

NOTA: A estos objetos se aplicardn condiciones especiales de embalaje (vease 
marginal 2.907). 

60 222.0. aparatoş de şalvamento aUtojnflables, tales como rampas de evacuacıön, 
equipos de supervivencia para la aerorniutica y aparatos de salvamento maritimo. 

NOTA: Estos aparatos presentan un riesgo si el dispositivo de autoİ1iflado se pone 
en jimcionamiento durante el transporte; tambien pueden contener como 
equipamiento uno 0 varios objetos 0 materias siguienıes del ADR: 

artificios de senalizaci6n de la clase 1. tales como: 

senalesfumigenas 0 artificios luminosos; 
gases no injlamables no t6xicos de la clase 2; 
materias inflamables de las clases 3 0 4.1.-
per6xidos organicos de la clase 5.2 como componentes de cajas de herramientas; 
acumuladores electricos de la clase 8. 

70 .3..Q12. aparatos de şalvamenıo DO autojnf]ables que contengan uno 0 varios objetos 0 
mşt:erias siguientes del ADR: 

artificİos de sefializaci6n de la clase 1, ta1es como: 

sefiales fumigenas 0 artificios luminosos; 
gases no lnflamables no t6xicos de la clase 2; 
materias inflamables de las clases 3 ° 4.1; 
per6xidos orgarucos de la c1ase 5.2 como componentes de cajas de herraınientas; 
acumuladores e1ectricos 0 materias COITosİvas s61idas de la clase 8. 

80 Componentes de autom6viles 

d şeguridad, 
. fl bolşaş jnflab

1es
• Ş de cjntumneşe . . ara ın ar 68 retensore c) 3268 d;~posıtıYQ: ~oJsas ;nflabJes, 32

uri
Jad 

3268 moduloş d . turoneş de şer 
o 3268 wo ' dYIQş de eıo 

NOTA 1: Esle epigrafe se aplica a ios objetos que pueden ser clasificados en la 
close I con/orme al marginal 2100 (2) b), que se utilizan como bolsas inflables 0 

cinturones de seguridad cuando se transporıan como (.omponentes y cuando "lcs 
dispositivos para inf/ar bolsos inflables ", los ''pretensores de cinturones de 
seguridad", los "modulos de boZsas inflables" 0 los "modulos de cinturones de 
seguridad", embalados para el transporte. han sia'o probados de cor{ormidad con 
la serie de pruebas 6 c) de la primera parte de las Recomendachm.ls re!ativas al 

transporte de mercancias peligrosas, pruebas y criterioi'- , s' ,. que se haya 
producido la explosi6n del dispositivo. ni .L? fragmentad6n .d,·;,' tche de .ios 
dispositivos, ni ningUn peligro de proyeccıon 0 de efecto termı.; .. , '1ue pudıera 

li. Recomendaciones rel~tjvas::! transporte de mercancias peligrosas. pruebas y criterios (segunda edici6n), 
publicadas por la Organizaci6n de las Naciones Unİdas con la signatura ST/SG/AC.l0I11/Rev. 1. 

obstaculizar considerablemenıe la lucha contra incendios u otros intervenciones de 
urgencia de proximidad inmediata. 

2: Las bolsas inf/ables 0 los cinıurones de seguridad montados en vehiculos 
o en componentes de vehiculos ensamblados, tales como columnas de direcci6n, 
paneles de puerto, etc., no estan sometidos a las dlsposiciones del ADR. 

F. Materias peligrosas para el medio ambiente 

NOTA: Se c1asifıcara una materia en los epigrajes 11° 6 12~ segun las indicaciones del 
apendice A.3, secci6n G. marginales 3390 a 3396. 

ı ] 0 Materias liquidas con~inantes del medio ambiente acuatico y şoluciones y 
mezclas de dichas materias (tales como preparaciones y residuos) que no puedan ser 
clasificadas en las demas clases, 0 en la presente clase. en los apartados 10 a 8°, 13° Y 
14°. 

c) 3082 Sustancjas liquida.s oorenciaJmente . D&.P... tales como: pelıemsas para e! media ambiente 

p.oli (3·6) etoxilato de a1cohol C6-C17 (secundario) 
poli (1-3) etoxilato de alcohol C1ı·C 1s 
poli (1-6) etoxilato de alcohol CırC 1s 
alfa-cipermetrina 
fta1ato de bı;tilo y de bencilo 
parafinas cloradas (Cıo-C-13) 
l·clorooctano 
fosfato de cresilo y de difenilo 
ciflutrina 
acrilato de decilo 
ftalato de di·n·butilo 
1.6--diclorohexano 
diisopropilbencenos 
acrilato de isodecilo 
fosfato de isodecilo y de difenilo 
nitrato de isooctilo 
malati6n 
resmetrina 
fosfatos de triarilo 
fosfatos de tricresilo 
trieti1benceno 
fosfato de triexilenilo 

12° Materias sôlidas contarninantes para el medio ambiente acuatico y mezclas de 
dichas materias (tales como preparaciones y residuos) que no puedan ser c1asificadas 
en las demas clases ni en la presente c1ase, en J05 apartados 1° a 8°, 130 y 14°. 

c) 3077 Sıısıaoejas s61jdaş ootencjalmente peljgroşaş para e! medjo ambiente 
ll&Jl,.. tales como: 

clorhexidina 
parafinas cloradas (Cw C13) 

p-diclorobenzeno 
difenilo 
eter difenilico 
6xido de fenbutadina 
cloruro mercuroso (calomel) 
fosfato de tributilestafio 
bromuro de zinc 
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2.901a 

13° Microorganismos modificados geneticamente. 

NOTA 1: 10s microorganismos modiflcados geneticamente son microorganismos en los 
que el material genetico ha sido modiflcado deliberadamente por medios tecnicos 0 de 
una manera que no se produce en la naturaleza. 

2: Los microorganismos modificados geneticamente, que no son materias 
infecciosas, son materiasde la clase 6.2 (vease el marginal 2.651, r a 3~ numeros de 
identiflcaci6n 2814 y 2900). 

3: A fines del presente epigrafe, los microorganismos modiflcados 
geneticamente son aquellos que no son peligrosos para el hombre ni para los animales, 
pero .que podrian producir inodificaciones en ·Ios a~imajes, vegetales, las materfas 
microbiolOgicas y los, ecosistemas de un modo que no podria producirse en la 
naturaleza. 

b) 3245 micrQQr~ismQs modificadoseeDeticamente 

NOTA 1: Los microorganismos modificados geneticamente que hayanrecibido una 
autorizacfOn de diseminaciOn voluntaria en el medio ambient;IL no estan sometidos a 
las disposiciones de esta clase del ADR. 

2: se consideran materias s6lidas en el sentido de las disposiciones de envase y 
embalaje del marginal 2903, las materias y mezclas de materias que no C011l!lngan un 
liquido en estado libre a una temperatura inferior a 45 OC. 

3: Los animales vertebrados 0 invertebrados vivos no deben ser utilizados para 
Irarısportar materias clasificadas en este apartado, a. menos que sea imposible 
Iransportarlos de olro modo. 

14° Organismos geneticamente modificados. 

NOTA: 10s organismos geneticamente modificados de los que se sabe 0 se cree qiıe son 
peligrosos para el medio ambiente deben ser transportados en las condiciones 
e!J[Jt!ci.ficadas por la autoridad competente del pais, de origen. 

G. Embalajes vaclos 

NOTA 1: 10s embalajes vacios en cuyo exterior se adhieran residuos de su contenido 
anterior no estan admitit[os al transporte. 

2: Los ;'ecipientes de retenci6n (cubetas de retenCi6n) vacios, sin Iimpiar, para 
los aparatos del 3~ no estan admitidos al transporte .. 

21° Embalajes vacıos, incluidos los grandes recipientes para granel (ORG) vacios, 
vehiculos cistermi vacios, cistemas desmontables vacİas y contenedores cİstema 
vacios, sin ~piar, que bayan contenido materias de los apartados 1 ° Y ~O. 

(1) No estarmı"sometidas a las prescripciones que para esa clase se preven en el presente 
anejo y en el anejo B aqueUas materias clasificadas en los apartados b) y c )de los 
apartados IP, 2°, 4° y 1 ı ° a 13° que. se transporten de acuerdo con las disposiciones 
siguientes: 

a) Las materias clasifıcadas con la letra b) de cada apartado: 

materias liquidashasta 500 ml por envase interior y hasta 2 litros por bulto; 

materias s6lidas hasta 1 kg por envase interior y hasta 4 kg por bulto. 

JL Veanse en particular~··la parte C de la Directiva 901220/CEE (Diario Oficial d~ las Comunidades 
Europeas, N° L . ı ı 7 de 8 de Mayo de ı 990, pıigs. ı 8 a 20) que establece los procedimientos de 
autorizaci6n para las Comunidades Europeas. 

b) Las materias' clasificadas con la letra c) de cada apartado: 

- materias liquidas hasta 3 litros por envase interior y hasta 12litros por bulto; 

materlas s61idas hasta 6 kg por envase interior y hasta 24 kg por bulto. 

Estas cantidades de materias deben ser transportadas en embalajes combinados que 
respondan al menos a las condiciones del marginal 3.528. 

Las "condiciones generales de embalaje" del marginal 3.500 (1) y (2) asi como (5) a (7) 
deben ser respetadas. --

" . 
(2) Tampoco estar3n sujetos a las disposiciones previstas para esta clase en el presente 
anejo y en el anejo B las materias y.opjetos siguientes del apartado 1°: 

;" 

a) el amianto sumergido 0 fıjado en un material maleable natural 0 artifıcial 
(como cemento, plastico, asfalto, resina 0 minerales), de manera que durante el 
transporte no puedan liberarse cantidades peligrosas de fibras y de amianto 
respirables. -f 

b) los articulos manufacturados que contengan amianto cuando esten embalados 
de tal manera que durante el tran!;porte no puedan liberarse cantidades 
peIigrosas de fibras de amianto respirables. 

(3) Los aparatos del apartado 3° que contengan materias liquidas del apartado 2° b), 
hasta ~ ml por aparato y hasta 2 litros por bulto, no estaran sometidos a las 

. prescripcİones previstas para esta clase en el anejo presente y en eI anejo B. Sin embargo, 
los aparatos iran embalados conforme a 10 dispuesto en el marginal 2.905 (1) a). 

(4) Las pilas de litio del apartado 5° que respondan a las prescripciones siguientes y los 
dispositivos que contengan Unicamente pilas de este tipo no estan sujetos a las 
prescripciones previstas para esta claseen el presente anejo y en eI anejo B: 

a) cada elemento con catodo lfquido contendni .como maxİmo 0,5 g de litio 0 de 
aleaci6n de litioy cada elemento con cAtodo s61ido contendni como ıruiximo 1 g 
de. litio 0 de aleacİ6n de litio; 

b) cada pila con catodo s6lido contendni como m8xİmo una cantidad total de 2 g 
. de litio 0 de aleaci6n de litio, y cada pila con catodo liquido contendni como 
m8ximo una cantidad total de 1 g de litio 0 de aleaci6n de litio; 

c) cada elemento 0 cada pila quecontenga un catodo liquido debera estar sellado 
hermeticamente; 

d) deberan separarse los elementos de forma que se impidan los cortocircuitos; 

e) debenin separarse las pilas de manera que se impİdan los cortocircuİtos, y se las 
emba1ara en embalajes s6lidos, salvo que vayan instaladas en dispositivos 
electr6nicos; 

o cuando una pila de catodo liquido contebga mas del 0,5 g de litio 0 de aleaci6n 
de litİo, 0 una pila de catodo s6lidocontenga mas de 1 g de litio 0 de aleaci6n 
de litio, no debera contener liquido 0 gases considerados pe.ligrosos, a menos 
que este liqui90 0 este gas, si se libera, sea completamente absorbido 0 
neutralizado por otras materias que emren en la fabricaci6n de la pila 

-CO 
N 

~ 
i 
(1) -CO 
(1) 
(1) 

i+ 
(D' 
3 
c" 
eD -CO 
CO 
aı 

CJ) 
c: 
o 
eD 

"3 
CD 
~ 

et 
~ 
CD 
G' 
n't 

~ 
~. 
N 
N 
~ 



2.902 

2.903 

2. Disposiciones. 

A.. Rultos. 

1. Condiciones generales de embaJaje. 

(1) Los emba1ajes satisfaran los requisitos deI Apendice A.5, a menos que esten 
previstas en el ap6ıdice A.2 condiciones particulares para el eınbalaje de ciertas materias. 

(2) Los grandes recipientes para granel (GRG) deberan satisfacer Ias condiciones del 
apendice-A.6. 

(3) se utilizar.iıı, confoime a 10 dispuesto eıı 105 marginales 2.900 y 3.511 (2) 0 3.611 (2): 

embalajes de 10s grupos II 6 1, marcados con Ias letras "Y" 0 "X". 0 grandes 
recipientes para granel (GRG) de! grupo de eınbalajes II, marcados mediante la 
letra "Y", para las materias peligrusas clasificadas en la letra b) de cada apartado; 

embalaj~ de los grupoı:. III, il 6 1, marcados con las letras "Z", "Y" 0 "X", 0 
grandes recipientes a graııel (GRG) del grupo de embalajes III 0 II, marcados con 
1~-jet:niS "z" 0 "Y", para las materias que suponen un peligro menor y esten 
clasificadas en el apartado c) de cada apartado. 

NOTA: En cuanto al transporte de las materjas de la clase 9 en vehiculos cisterna, 
cisternas desmontables 0 ccntenedores cisterna, y al transporte a granel de materias 
solidas de esa clase, ver anejo B. 

2. Condiciones individuaks de envQSe y embalaje. 

(1) Las materias clasificadas con la letra b) de los diversos apartados del marginal 2.901 
se embalaran: 

a) en bidoDes de acero, segfuı et m.arginal3.520, 0 

b) eD bidones de aluminio, segtın el marginal 3.521, 0 

c) en cun.etes Gerricanes) de acero, segfuı eI marginal 3.522, 0 

d) en bidones y cunetes Gerricanes) de material pl8stico, segı.'ın el marg!nal3.526, 0 

e) en embalajes compuestos (de plıistico), segı.'ın el margiııal3.537, 0 

1) eD embalajes combinados, segı.'ın eI marginal 3.538, 0 

g) en grandes recipientes para granel (GRG) metilicos, segfuı el margiDal3.622 0 

en grandes recipientes para granel (GRG) de plastico rigido segıin el marginai 
3.624 0 en grandes recipieDtes para granel (GRG) compuestos con un 
recipiente interior de plastico rigido segUn el marginal 3.625. 

NOTA: Para a). b), e) y d): se ap/icaran condiciones simplifıeadas a los bidones y 
cunetes (jerricanes) de tapa movi! cuando se trate de materias viscosas que a la 
temperatura de 23 "C tengan uruı viscosidad superior a 200 mm]ls, asi eomo para 
materias s6Ud05 (vease marginales 3.512, 3.553, 3.554 Y 3.560). 

(2) Las materias s6lidas cuyo punto de fusi6n sea superior a 45 °C se podnin embalar 
adeıruis: 

a) en bidones de contrachapado, segiın el marginal 3.523, 0 de cart6~ segiın eI 
mar~nal 3525 y, si es necesario, con uno 0 varios ~s interiores no 
tamızantes, 0 

2.904 

b) en sacos resistentes al agua, de materia textiI, segtin marginal eI 3.533, de 
tejido de phistico, segiın eI marginal 3.534, 0 de lamİna de plıistico, segı.'ın el 
marginal 3.535, y en sacos de pape1 resistentes al agua, seg1in marginal 3.536, 
con ta! que eI cargamento sea completo 0 se trate de sacos sujetos a paletas, 0 

c) en GRG compuestos con un recipiente İnterior de plastico flexible segfuı eI 
marginal 3.625, en GRG de carton, seglin el marginal 3.626 0 de madera, seglin 
el marginal 3.627, 0 

d) eD GRG f1exibIes, segı.ın el marginal 3.623, a excepci6n de GRG de los tipos 
13Ht, 13Ll y l3MI, a condici6n de que se trate de wl cargamento completo 0 

de GRG f1exibles cargados sobre paletas. 

(1) Las materias clasificadas con la letra c) de los diversos apartados del marginal 2901 
iran embaladas: 

a) en bidones de acero, seg(ın el ı:narginal 3.520, 0 

b) en bidones de aluminio, segıin el margiııal3.521, 0 

c) eD cufietes (jerricanes) de acero, seglin et marginal 3.522, 0 

d) en bidones y cun.etes Gerricanes) de material plastico, segı.'ın et marginal 3.526, 0 

e) eD embalajes compuestos (de plcistico), segfuı et marginal :1.537, 0 

f) en embalajes combinados, segı.'ın eI marginal 3.538, 0 

g) en embalajes compuestDs (de vidrio, porcelanao gres), segün el marginal 3.539, 0 

h) en emba1ajes meUilicos Iigeros, segı.'ın et marginal 3.540, 0 

i) en grandes recipientes para granel (GRG) metilicos segUn el marginal 3.622 0 

en graııdes rccipientes para graııel (GRG) de p1ıistico rigido seglin el marginal 
3.624 0 en grandes recip.iente~ para grane~ (GRG) compuestos segUn eI 
marginal 3.625. 

NOTA Para a), b), e), d) y h): Se apliearan condiciones simplificadas a los bidones, 
cunetes (jerricanes) y embalajes meuilicos ligeros con tapa mavi! cuando se trate de 
materias viseosas que a la temperatura de 23 "C tengan una viseosidad superior a 200 
mm

2
1s (ver marginales 3.512, 3.552 a 3.554 y 3.560), asi como para las materias 

s6lidas. 

(2) Las materias cuyo punto de fusi6n sea superior a 45 OC, se podran embalar, adeıruis: 

a) eD bidones de contrachapado, segıin el marginal 3.523, 0 de cart6n segı.'ın eI 
marginal 3.525 y, si es Decesario, con UDO 0 varios sacos interiores no 
tamizantes, 0 

b) en sacos resistentes al agua, de materia textiI, segUn eI marginal 3.533, de tejido 
de p1ıistico, segün el marginal 3.534, 0 de lıimina de plı\stico, ,eglin el marginal 
3.535 y eıı sacos de papel resistente al agua, segün el marginal 3.536, 0 

c) en grandes recipientes para granel (GRG) flexibles segUn el marginal 3.623 0 

GRG de cart6n segfuı el marginal 3.626 0 GRG de madera segfuı eI marginal 
3.627. 

NOTA: Los grandes recipienıes para granel (GRG) segıln el marginal 3.626 que 
contengan malerias de! apartado 4" c) y sean transportados como eargamento completo 
solo estim sujetos a 105 prescripciones del mdrginal 3.621 (1) a (3), (5) Y (6). 
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(3) Las rnaterias del apartado ,4° c) podr8n ademas ser embaladas en embalajes bien 
cerrados y estancos de conformidad con los marginales 3.500 (1), (2) y (5) a (1). 

(4) Los objctos del 8° c) debeHiıı ir embalados en embcJajcs combinados confonnes al 
marginal 3.538 y a un tipo de construcci6n probado y homologado, para el grupo de 
embalaje II!1_ 

(1) Los aparatos deI apartado 3° se emba1ar8n: I 

a) en embalajes impermeables a tos liquidos, 0 

b) en contenedores impermeables a los liquidos. 

(2) Los 8par8ıoS del apartado 3° ıam,bien se podr3n transportar en reeipientes de 
retenciOn impermeables a los liquidos (cubetas de retenci6n), que' adenuis de los aparatos, 
dar3n cabida, cuando menos, a 1,25 veces las materias del apartado 2° b) presentes en esos 
aparatos. Habni en los recipientesmateria inerte suficiente para absorber, cuando menos, a 
1,1 veces las materias de 2° b) que asten contenidas en los aparatos~ Aparatos y recipientes 
de . retenci6n estaran diseİiad9s _ de manera ta! que en las condiciones de transporte 
nonnalCŞ4ueden descartados escapes de liquido. 

(1) los objetos del apartado 5° debenin embalarse: 

a) en cajas de manera natural de conforrr.idad con cı marginal 3.527 de 
contrachapado seg!ın eI marginal3.52~ 6 de cart6n segıin el marginal 3.530; 0 

b) en bidones con tapa m6vil de contrachapado, de conformidad con çl marginal 
3.523 de cart6n, segıin el marginal 3.5~5, 6 de plastico, segıin el marginal 
3.526; 0 

c) en embalajes combinados que lleven envases interiores de cart6n y embalajes 
exteriores de acero 0 de aluminio de conformidad con el marginal 3.538. Los 
envaSes interiores debenin ir separados unos de otros, ası como de las 
superfıcies internas de los embalajes exteriores, _ mediante un material de 
relleno incombustible de al menos 25 mm de espesor. 

Los envases y embalajes debenin ser conformes con un tipo de 'construcci6n 
aprobado y homologado segfuı. el apendice A.5 para eI grupo de embalaje LI. 
Ningıin embalaje Unico ni ningfuı. envase interior de un embalaje combinado 
debera contener mas de 500 g de litio. (8in embargo, vease marginal 2.90 1, 5°, 
Nota 1). . 

(2) Las pilas de litio del apartado 5° debenin ir embaladas y bien sujetas de manera que 
se eviten los desplazamientos que puedan provocar cortocircuitos. 

(3) Los dispositivos qUt{ contengan pilas de litio del apartado 5° debenin ir fijados para 
evitar cualquier desplazamiento en eI embalaje y ser embalados de ınanera que se impida 
cualquier puesta en marcha accidental en eI curso del transporte. 

(1) Los aparatos de salvamento deL. apartado 6° debenin ir embalados, por separado, en 
embal~es exteriores s6lidos. 

(2) Las materias y objetos del ADR contenidos en aparatos de salvamento de! apartado 
6° 0 del ?O debenin ser eınbalados en envases interiOFe$. Estos envases interiores deber3n 

. estar sujetos de forma que se impida cualquier desplazamiento en el interior de los 
aparatos. 

(3) Los gases no inflamables no t6xicos de la clase 2· deberan estar conteni.dos en 
botellas de conformidad con eI marginal 2202, qi.le podnin ir coIocacias en el aparato de 
salvamento. ' 
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(4) Los .8rtmcios de seüalizaci6n de la clasc '1 debenin .estar embalados en envases 
interiores de plastico 0 de caıt6n. 

(5) Los f6sforos distintos de los "de seguridad" de la clase 4.1 (marginal 2.401, 2° c), 
Nimıero ,de identificaci6n 1331) iran en envases interiores pa."8 impedir cualquier 
desplazamiento. 

(1) Si se transportan materias del apartado 13°. en nitr6geno liquido muy refrigerado, los 
, envases interiores deben ser confonnes a las disposiciones de esta clase y los recipientes 
que contengan nitr6geno deben ser confonnes a las disposiciones de la clase 2. 

(2) Los aniınaIes vivos, segıin el apartado 13°, NOTA 3, debeniıı ser embalados, 
designados, seiializados y transportados segıin Ias reglamentaciones pertinentes para eI 
transporte de aniınaI~ . 

i J. Embtl.1aje en comun. 

(1) 1..as materias contempIadaspor el mismo apartado se podnin reunir en un embalaje 
combinado segıin el marginal 3.538. 

(2) tas materias de los diversos apartados de la clase 9, s3.lvo las materias deI apartado 
13°, en cantidades que por cada envase ihterior no excedan de 3 litros, tratandosc; de 
materias liquidas, y/o 5 kg, tratandose· de s6lidos, se podnin reunir entre eUas y/o con 
mereancias no sometidas a las prescripciones de! ADR, en un embalaje combinadosegUn 
el marginal 3.538. 

(3) Las materias de la clase 9, salvo las'materias del apartado 13°, en cantidades que por 
cada envase interior no excedan de 3 litros" tratandose de liquidos, y/o 5 kg, tratandose de 
s6lidos, se podnin reUnİr en un embalaje combinado, segıin eI ınarginal3.538, con materias 
u objetos de otras c1ases -siempre y cuando el embalaje en comfuı este igua1mente 
admitido para las materias <> los objetos de esas c1ases- y/o con mercancias no sometidas a 
las disposiciones del ADR, suponiendo que no reaccionen peligrosamente unas con otras. 

(4) se consideran.reacciones peligrosas: 

a) la combusti6n y/o cı desprendimiento de fuerte calor, 

b) la emanaci6n de gases inflamables y~o t6xicos, 

c) la fOQIlaci6n de materias liquidas corrosivas, 

d) la fonnaci6n de materias inestables. 

(5) Las materias del apartado 13° no deben agruparse en un embalaje combinado segıin 
eI marginal 3.538 con otras mercancias. Esta disposici6n oo'seni aplicable a las materias 
que se aiiadan como agentes refrigerantes, por ejemplo hielo, nieve carb6nica 0 nitr6geno 
liquido muy refrigerado. 

(6) Se observaran las disposiciones que figuran en los marginales 2001 (7),2002 (6) y (7) 
y2902. . 

(1) Cuando se utilice=ı cajas de niadera 0 caıt6n, cada bulto no pesani mas de 100 kg. 

~ Vease nota a pie de pagina M del mwginal2.6S0 (7). 
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4. Inscripciones y etiquetııs de peJigro en los buhos. (Ver Apindice A.9) 

Inscripciones. 

(1) cada bu1to debeni llevar de manera clara y duradera el DUmero de identificaciôn de 
la mercanda que se debera indicar en la carta de porte, precedido por las letras nUN". 

(2) Los bu1tos que contengan materias del 4° c) llevanin la inscripci6n siguiente: 
"Mantener apartado8 de uoa fueote de inflamaciôo". Esta inscripci6n seri. redactada 
en una lengua oficial de1 pais de procedencia y, adenuls, si esta lengua no fuera eI ingles, 
eI frances 0 el a1eman, en ingles, frances 0 a1emiın, a menos que dispongan otra cosa los 
acuerdos, sİ Ios hubiere, concertados entre los paises interesados en el transporte. 

Etiquetas de peligro. 

(3) Los buItos que contengan materias u objetos de esta clase, con excepciôn de las 
materias deI apartado 4° c),lleva.rƏ.n una etiqueta de conformidad con eI mod~lo N° 9. 

(4) u.ıs bultos que contengan materias del 2° b) que tengan un punto de inflamaci6n 
inferior 0 igua1 a 61 °e llevaran ademas una etiqueta de confonnidad con eI mode!o N° 3. 

(5) Los bultos que contengan objetos de! 6° 0 del 7° 0010 l1evaran una etiqueta de 
confonnidad con el mode1o N° 9 si eI objeto va enteramente oculto por el embalaje 0 la 
jau1a 0 por otro medio que impida su identificaci6n. 

(6) Los bultos que contengan materias del apartado 13° transportadas en nitr6geno 
liquido muy refrigerado iran provistos, ademas, de una etiqueta confonne al modelo N° 2. 

(7) Los bu1tos que contengan recipientes fuigiles no visibles desde el exterior Uevaran 
sobre dos earas laterales opuestas ona etiqueta de confonnidad con eI modelo N° 12. 

(8) Los bu1tos que contengan materias liquidas en recipientes euyos cİerres no sean 
vİsİbles desde el exterior llevarıin, sabre dos caras laterales opuesta5, una etiqueta de 
confonniJad con el modelo N° il. 

B. Datos eo la carta de porte. 

(1) La designaci6n de la mercancia en la carta de porte guardara confonnidad con uno 
de 105 nı.'ımeros de identificaci6n, excepto en 1as materias del apartado 14°, y una de las 
designaciones subrayadas en eI marginal 290 ı. Cuando no se indique expresamente el 
nombre de la materia, pero esta este sujeta a wl epigrafe n.e.p., la designaci6n de la 
mercancia debeni estar compuesta por el nUınero de identificaci6n seguido de - la 
denom.İnaci6n quimica 0 t6cnica~ de la materia, 0 para las materias del apartado 13°, de la 
denominaci6n bio16gicaj[ de la materia A la denom.İnaei6n de la mercancia, seguiran la 
jndjcacjOo de su c1ase, el awı1adQ cOII'§pOodiente eD la emıweracjim (completadQ, m..SY 
~ medjante la leıra) y !aş şielas.:ADR.:(Q.:BlIL}, por ejernplo, 9, 10 b), ADR. 

En cuanto al transporte de residuos [ver el marginal 2.000 (5)], la designaciôn de la 
mercancia debe ser asi: "Residuo, contiene _"; el (Ios) eomponente(s) que haya(n) 
motivado la clasificaciôn del residuo con arreglo al marginal 2.002 (8) ici (n) inscrito (s) 
con su(s) denominaci6n(es) quiınica(s), por ejemplo: "Residuo, contiene 2212 de 
amiaoto marr6n, 9, ıo b), ADR". 

j[ La denominaci6n tecnica 0 biol6gica indicada debe ser la utilizada habitualmeDte eD manuales peri6dicos 
y textos cientificos y-,·tecoicos. Los apelativos ~omerciales 00 si! deben utilizar para este fin. Para la 
denamioaci6n de losplaguicidas, se puede inscribir el Dombre, seguo la nanna ıso 1750:1981, siempre 
que figure allL 
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Cuando se transporten soluciones y meı.clas (ta1es como preparados y residuos) que 
contengan varios componentes sujetos al ADR, no sera cn general necesario mencionar 
ınas de dos componentes que tengan un papel deternı.iruınte para el 0 los peligros que 
caracterİ2an las soluciones y mezclas. 

Para eI transporte de las solucİones y mezclas que solo cont~ngan un componente 
sometido al ADR, las palabras "en soluci6n" 0 "en mezda" deberan incorponırse a la 
denomİnaci6n en la carta de porte. [Vease el marginal 2.0G2 (8)]. 

Cuando se entregue al transporte una materia s6lida en estado fundido, la designaci6n de 
la mercanda debeni completarse con la anotaci6n "fundido", a menos que ya figure en la 
denominaci6n. 

Para eI transporte de materias facilmente perecederas del apartado 13°, se deberiı. dar 
infonnaci6n apropiada, por ejemplo: "Comservar en lugar fresco a +2/+4 °C" 0 HNo 
descongelar" 0 "No congelar". 

(2) Para el transporte de objetos de! apar.ado 5° con el acuerdo de la autoridad 
competente (vease Nota 1 de1 marginal 2901, 5"), debera adjunıarse con la carta de porte 

, una copia del acuerdo con las condiciones de transporte. 

Este acuerdo debera estar redactado en wıa lengua oficia1 del pais de origen y ademis, si esta 
lengua no ,fuera el ingI6s. eI franc6s 0 eI aleman, en ingles, frances 0 aleıruirı, salvo que los 
acuerdos concertados entre los paises interesados en el transP:'lI1e dispongan otra cosa. 

c. Embalajes vacios. 

(1) Cuando los emba1ajes vacios, sin limpiar, del apartado 21° sean sacos, se- 10s 
coIocara en cajas 0 sacos impermeabilizados, que eviten cua1quier perdida de material. 

(2) Los restantes emba1ajes vacıos incluidos los grandes recipientes para granel (GRG), 
sm limpiar, del apartado 21°, se cerraran de la misma manera, y con las rnİsmas garantias 
de estanqueidad que si estuviesen llenos. 

(3) A los embalajes vacıos incluidos los grandes recipientes para granel (GRG), sin 
Iimpiar, deI apartado 21° se les peganlıı las mismas etiquetas de peligro que sİ estuviesen 
llenos. 

(4) La designaci6n que figure en la carta de porte coincidira con una de Ias 
denominaciones subrayadas en el apartado 21°, pcır ejemplo: "Embahıje ,'ado, 91 21°, 
ADR". 

Traıandose de vehiculos cisterna vacios, cistern?s de,smontables vada.;; y contenedores 
eistema vados, sin limpiar, tal designaciôn se completara mediante la indicaci6n "Ulti.rna 
mercancia cargada", asi como rnediante la denomir.aci6n y e1 apartado de la ıiltima 
mercanda cargada, por ejemplo: "U1tima ınercancia cargada: 2212 amiaııto malTÔn, 
rb)". 

Tercera Parte. APENDICES DEL ANE.JO A 

APENDICE A.l 

A. Condiciones de estabilidad y de seguridad en relacion con tas materias y 
objetos eıplosivos, las mezclas nitradas de celulosa, tas materias autorreactlvas 
y 108 perôxidos organicos 
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Generalidades 

Las condiciones enumeradas a continuaci6n son unos minimos para las materias y objetos 
admitidos al transporte. 

Condiciones relativas a ias materias y objetos explosivos 

(1) Pruebas para la ;nclus;on en la c1ase 1 

Toda materia u objeto que tenga, 0 pueda tener, propiedades explosivas, de~ni ser tenida 
en consideraci6n en cuanto a su inclusi6n en la clase 1, de acuerdo con los ensayos, 
metodos operatorios y criterios especificados en la primera parte ("Pruebas y criterios para 
la clasificaci6n de las inaterias y objetos explosivos") de las IIReeomendaciones relativas 
al transporte de mercancıas peligrosas: prueba y criterios", publicada por la·organizaci6n 
de las Naciones Unidas con la referencia ST/SG/AC.lo./l1lRev.l, segunda edici6n 
(de~ominados en 10 sucesivo "Manual de Ensayos"). 

Unicamente sera admitida al transporte una riıateria ö un objeto de la clase ı cuando este 
atribuida a una deno~ci6n 0 un epigrafe n.e;p. de los contenidos en el marginal 2.1 0.1 y 
cuando satisfaga los criterios del Manual de Ensayos. 

(2) ~/asY1cac~n: 

Lasmaterias y objetos de la clase 1 deben asignarse a la divisi6n y al grupo de 
compatibilidad adecuado. de acuerdo con los procedimientos y criterios del Manual de 
Ensayos. 

(3) As;gnac~iı de un apartado, un nUmero de identifıcac~n y una denominac~n 0 

un apartado ~~p. 

A.las materias y objetos de la clase 1 se les dCbe asignar un apartado, un nfunero de 
identificaci6n y una denominaci6n entre las ~numeradas en eI cuadro 1 del marginal 
2.10.1. ~ 

La iiıterprbtaci6n de las denominaciones de las materias y objetos de los diversos 
apartados del cuadrol del marginal 2.10.1 se ef~tuani enbase al "Glosario" del marginal 
3.170.. 

Las materias y objetos explosivos s610 seran incluidos en un apartado n.e.p. en caso de que 
no puedan ser incluidos bajo una denominaci6n del cuadro 1 del marginal 2.10. 1. La 
inclusi6n en un apartado n.e.p., se hara por la autoridad cOmpetente deI pais de origen. 

(4) Ensayode exudacion 

a) Lw, materias de! aparmd04°, nUm.· de identificaci6n 0.0.81 (explosivos para 
voladuras,tipo A) deber8n cumplir, cuando contengan mas de un 40.% de esteres 
nftı:icos liquidos, ademas de las pnıebas cspecificadas anteriormente, ei ensayo de 
extıdaci6n siguiente: 

b) El aparato paraeI ensay,o de exudaci6n de los explosivos para voladuras (fig. 1 a 
3) esta constituido por un cilindro hueco, de bronce, cerrado por un extremo por 
una placa del mismo metal, con un diametro interior de 15,7 mm. y una 
profimdidad de 40. mm .. Su periferia esta perfotada por 20. orificios de 0.,5 mm de 
diametro (4 series de cinco orificios). Un pist6n de bronce, de 15,6 mm de 
diametro, tomeado cilindricamente en 48 mm y con una longitud total de 52 mm 
que desliza, dispuesto verticaImente, enel interior del cilindro, se carga cOn un 
peso de 2.220. g. con objeto de obtener una presi6n de 120. kPa (1,2 bares) en la 
base del cilindro. 

c) Se dispone en el interior del cilindro'una pequeiia mecru.., de 30. mm de longitud y 
15 mm de diametro, formado por· 5 a 8 g de explosivo para voladuras envuelto en 
tela miıy fina; seguidamente, se coloca encima el pist6n y el peso de la carga, al 
objeto de someter al explosivo a una presi6n de 120. kPa (l~o. bares). ' 

Se anota eI tiempo en que empiezan a aparecer Ias primeras nm..as de gotitas 
aceitosas (nitroglicerina) en los orificio$ exteriores deI cilindro. 

d) Se considera satisfactorio un explosivo para voladuras cuando eI tiempo 
transcurrido antes de la aparici6n de rezumados liquidos es superior a 5 minutos. 
El en5aYo debeefectuarse a una temperatura compiendida entre 15 °C y 25 .oC. 
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Ensayo de exudaciön para explosivos de voladura 
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fıg. 1: carga en fanna de campana, pesa 2.220 g. 
que puede ser suspendida sabre el pist6n de bronce. 

97 

fıg. 2: cilindro hueca de bronce, cerrada par un lada; 
plana y carte vertical 
dimensiones en mm. 

(1) 4 series de 5 agUjeros de 0,50 <1> 

(2) cabre 

120" 
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fıg. 3: pist6n cilindrica de bronce 
dimensiones en nun. 

(3) placa de plama con caoo cenıral en la cara interna 
(4) 4 aperturas, aprox. 46x56, regUlannente distribuidas en la periferia 
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3.102 

Condiciones relativas a ias mezclas nitradas de celulosa 

(1)' Calentada durante media hora a 132 °c, la nitrocelu1osa c1asifıcada en el apartado 
24° a) del marginal 2.401 no emitini vapores nitrosos pardo-amarillentos visibles calentada 
durante media hora a 132 °C. La temperatura de inflarnaci6n excedeni de 180 °C. Ver 
p8rrafo~ (3) a (8), (9) a) y (10) que siguen. . 

(2) 3 g de nitrocelulosa plastificada; calentados durante wıa hora a 132 °C, no debenin 
despedir vapores, nitrosos pardo-amarillentos visibles .. La temperatura de inflamaci6n 
excedera de 170 °C. Ver p8rrafos (3) a (8), (9) b) y (l0) posteriores. 

(3) Las modalidades de ejecuci6n de los ensayos que a continuaci6n se indican senin 
aplicables cuando existan opiniones divergentes sobre la awisibilidad de las materias al 
transporte por carretera. 

(4) Cuando se sigan otros metodos 0 modalidades de ejecuci6n de .Ios ensayos para 
comprobar las condiciones de estabilidad indicadas en el p8rrafo anterior de este apendice, 
tales metodos habnin de tener la misma exactitudque aquella a que se podria llegar por los 
metodos que se indicanin. . 

(5) . En la ejecuci6n de las pruebas' de estabilidad al calentamiento, de 10 cual se tratara 
mas adelante, la temperatura de la estufa que contiene la muestra ensayada no diferira en 
mas de' 2 °c de la temperatura que se haya fijado; siendo tal duraci6n de entre 30 y 60 
minutos, la duraci6n del ensayo se prolongara dos mİnutos mas, aproximadamente. La 
estufa deberƏ. ser ta! que, despues de introducida la muestra, la temperatura recupere su 
valor de regimen en 5 mİnutos como ıruixiıno. . 

(6) Antes de someterlas, a las pruebas indicadas a continuaci6n en los p8rrafos (9) y 
(10), a las materias recogjdas para fomıarla muestra se las secara durante 15 horas, como 
minimo, a temperatura ambiente, en un desecador al vado que contenga c1oruro de calcio 
fundido y granu1ado. Las sustancias se dispondnUı en capa delgada; para ello,. todas las 
que no sean pu1verulentas ni fibrosas se moleran. ra11arıin 0 cortaran en trozos de pequei'ias 
dimensiones. La presi6n en desecador se mantendra por debajo de 6,5 kPa (0,065 bares). 

(7) Antes del secado en las condiciones indicadas en el parrafo (6) que antecede, las 
materias segfuı el p8rrafo (2) senin sometidas a presecado en estufa con ventilaci6n 
satisfactoria -y cuya temperatura se habra ajustado a 70 °C_ hasta que la perdida de peso 
por cuarto de hora no sea inferior al 0,3% del peso inicial. 

(8) La nitrocelu1osa debilmente nitrada segUn el apartado (1), se sometera por 10 pronto 
a un secado previo, en las condiciones indicadas en el p8.rrafo (7), que antecede. El secado 
se completara durante 15 horas, como ıninlıno, en un desecador con acido sulfürico 
concentrado. 

(9) Ensayo de estabilidad quimica al ca/or: 

a) Ensayo $obre 10$ sustanciO$ indicadas en el parrafo (1) anterior: 

i} En cada up.a de las dos probetas de vidrio, que t~ndn1n las dimensiones 
siguientes: 

~::! '~t~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~:~~~~~~~ 
.:tspesür de pared ............................... .. 

350 mm 
16 rr.ın 
1,5 mm 

se introduce 1 g de materia seca sobre c1oruro de calcio. (En su caso, el secado 
se efectuara reduciendo la materia a fragıpentos cuyo peso individual no 
exceda de 0,05 g). Las probetas, totalmentJ cubiertas pero sin que el cierre 
ofrezca resistencia, se introducen acto seguido en una estufa con buena 

. visibilidad por 10 menos en 4/5 de su longitud, manteniendoselas a 

3.103 

3.104 

temperatura constante de 132 °C durante 30 mİnutos. Se vigila si en ese lapso 
de tiempo hay desprendimiento de gases nitrosos, de color pardo-amarillento, 
particu1armente visibles sobre un fonda blanco. . 

ii) En ausencia de tales vapores, se considera estable la sustancia. 

b) Ensayo sobr-e nitrocelulosa plO$tificada [piırrafo (2) anterior]' 

i) Se introducen 3 g de nitrocelu1osa plastificada en probetas de vidİio, .anaIogas 
'. a las descritas anteriomıente en al, las cuales se colocan acto seguido en una 

estufa mantenida a temperatura constante de 132 °C. 

ii) A las probetas que contienen la nitrocelulosa plastifıcada se las mantiene en 
una estufa durante una hora. A 10 largo de ella no se debenin hacer visibles 
vapores nitrosos de color pardo-amarillento. La comprobaci6n y la apreciaci6n 
se efectuaran como se indicaba en a). 

(10) Temperatura de injlamacitJn {ver pa"afos (1) y (2) anterioresJ. 

i) La temperatura de inflamaci6n se determina calentando 0,2 g de materia 
previamente contenidos en una probeta de vidrio, la cual se sumerge en un 
bafto de aleaci6n de Wood. Esta probeta se,coloca a continuaci6n en el bailo 
que haya alcanzado los ı 00 °C. La temperatura del baiio se hara ascender acto 
seguidO pau1atinamente, a raz6n de 5 °c por mİnuto. 

ii) Las probetas tendraiı las dimensiones siguientes: 

longitud .................................... . 
di8ınetro interior ..................... .. 
espesor de pared ...................... . 

125 mm 
ış mm 
0,5 mm 

y se sumerginin a una profundidad de 20 mm. 

iii)Se realizani el ensayo tres veces, anotandose en cada ocasi6n la temperatura' a 
la, cual se produzca la inflamaci6tı de la materia, esto es: si se da combusti6n 
lenta 0 rıipida, deflagraci6n 0 detonaci6n. 

iv)La mas baja de las temperaturas anotadas en las tres pruebas sera la de 
inflarnaci6n. 

Condiciones relativas a las materias autorreactivas de la clase 4.1 

PruebO$ para la lısignacitJn a la seccitJn E del marginal 2.401 

Las materias au~tivas de los apartados 31.°, a 500 8610 podn1n ser admitidas al 
transporte en el caso de que sigan los criterios pertinentes de la segunda y tercera parte de 
las "Recomendaciones relativas al transporte de mercandas peligrosas: Pruebas y 
criterios" (Segunda edici6n, publicada por' la Organizaci6n de Naciones Unidas con las 
siglas ST/SG/AC. ıO/lllR.ev. 1). Los principios de clasificaci6n de las materias 
autorreacttvas ~ indican en el marginal 3.104. La prueba elegida para determinar la 
temperatura de la descomposici6n autoacelerada (TDAA) debera ser realizada de manera 
que sea representativa desde el PU.!lto de vİsta de las dimensiones y de los materiales del 
bulto que deba transportarse. 

Principios de clasifıcaciOn de 10$ materiO$ autorreactivO$ de la clO$e 4.1 

(1) Debera considerarse que una materia,autorreactiva 0 una composici6n de materias 
autorreactivas tienen propiedades explosiv& si, al realizar pruebas de laboratorio, puede 
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sufrir una detonacion, una deflagracion nipida, 0 una reaccion violenta al calentamiento en 
confinamiento. 

(2) Para la clasificacİon de las materias autorreactivas 0' de las composıcıones de 
materias autorreactİvas no enwneradas en el marginal 2.401, senın aplicables 10s 
principios siguientes: 

a) una materia autorreactiva 0 UDa composicion de materias autorreactİvas que. ta! 
como esre embalada para eI transporte, pueda detonar 0 deflagrar nipidamente. 
debeni quedar prohibida para el transporte en dicho embalaje bajo cobertura de la 
clase 4. r [clasificada como materia autorreactiva de tipo A (caso A de la figura 4) J; 

b) una materia autorreactiva 0 una composicion de materias autorreactivas con 
propiedades explosivas que, ta! como este embalada para el transporte, no detone 
ni deflagre nipidamente, pero pueda sufrir una explosion tennica en dicho 
embalaje, deber.i llevar tambien una etiqueta confonne al modelo N° 0 ı. Una 
materia autorreactiva de dicha categoria podrıi admitirse al transporte en bultos 
que DO contengan mas de 25 kg de materia a menos que un valor inferior sea 
necesario para evitar la detonaci6n 0 la deflRgracion rnpida en el embalaje 
[clasificada como materia autorreactiva de tipo B (caso B de la figura 4)J; 

c) una materia autorreactiva 0 una composici6n de materias autoı:reactivas con 
propiedades explosivas podni ser transportada sin etiqueta confonne al modelo 
N° OL si, tal como esta embalada para el transporte (50 kilos como mıiximo por 
bulto), no puede detonar ni deflagrar rapidamente, ni experimentar una explosi6n 
rennİca [cla'iificada como materia autorreactiva del tipo C (caso C de la figımı 
4)J; 

d) una materia autorreactiva 0 una composici6n de materias autorreactivas que, 
durante las pruebas de lahoratorio, se comporte de ~ de las maneras 
siguientes: 

detone 'parcialmente p~ro no deflagre rnpidaınente y no reaccione 
violentamente al cdentamiento en confinamiento; 

no c!etone pero deflagre Ientamente, sin reaCc10nar viclentamente al 
calentamiento en confinamiento; 

no detone y no defl.agre pero reaccİone moderadamente al calentamiento en 
confinarniento; 

podra ser admitida al transporte en bultos que contengan 50 kg como m3.ximo de 
materia [clasifıcada como materia autorreactiva de! tipo D (caso D de la figura 
4)J; 

e) una materia autorreactiva 0 una composicİ6n de materias autorreactivas que, en eI 
momento de efectuar pruebas de laboratorio. no detone Dİ deflagre y 5010 
manifieste una reacci6n debil 0 nula al calentamİento en confinamiento, podni ser 
admitida al transporte en bultos que contengan como mıiximo 400 kgl4S0 ı 
[clasificada como nıateria autorreactiva de! tipo E (caso E de La fıgura 4)]; 

f) wıa materia autorreactiva 0 una compo5icion de materias autorreactivas que, en el 
momento de realizar las pruebas de laboratorio, no detone. en estado de 
cavitaci6n, no deflagre y 5010 manifieste una reaccion debil 0 nula al 
calentaıniento en confinamiento, asi como una potencia explosiva debil 0 nu1a. 
podra ser admiticla al' transporte en grandes recipientes para mercancias a granel 
(GRG) [defınida como materia ~utorreactiva de! tipo F (caso F de la figura4)J; 

g) una materia autorreactiva 0 una composici6n de materias autorreactivas que. en et 
momento de efectuar las pruebas de laboratorio, no detone en estado de 
cavitaci6n, no deflagre y no manifieste ninguna reaccİon al calentaıniep.to en 
confınamiento ni ninguna potencia explosiva, no sern clasificada como materia 
autorreactİva de la clase 4.1 a condici6n de que se trate de un preparado 
tennicamente estable (es decir que la temperatura de descomposİcion 
autoacelerada (fDAA) sea de 60' a 75 'C para un bulto de 50 k'g) y si el 
disolvente 0 los disolventes compatibles uti1izaclos obedecen a las disposiciones 
de! marginal 2.400 (19) [clasificada como materia autorreactiva de! tipo G (caso 
G de la figura 4)]. Si e! preparado no es tennicamente estable 0 se utiliza como 
f1ematizante un disolvente compatible con un punto de ebu1Iici6n inferior a 150 
OC, et preparado sera definido como tnateria autorreactiva de tipo F. 

(3) En eI pıirrafo (2), sOlo se tomaran en cuenta las propiedades de las materias 
autorreactivas que sean detenninantes para su clasifıcacioD. La figura 4 presenta un 
diagrama de decision con 105 principios de clasificacİon en fonna de una red de preguntas 
sobre las propiedades detenninantes y sus posibles respuestas. Estas propiedades delxın'ı.n 
ser determinadas por medio de pruebas de confonrudad con el marginal 3.103. 
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Figura 4: Diagrama de decisi6n para la clasificaei6n de las materias autorreactivas 

Materia autorreactiva a clasificar 

Si 

2.1 

6.2 Moderada 
6.3 Debil 
6.4 Nula 

.' 

12.2 ~ ____ ~~~ ______ ~7=.2~ M~ 

No 

No se adınite al transporte 
como esta embaıada 

Adınitida al transporte en 
buItos que no contengan 
mas de 50 kg de materia 
[ver marg. 3.104 (2)c) ı 

A 

Adınitida al transporte en 
bultos que no contengan 
mas de 25 kg de materia 
con etiqueta n°. OL [ver 

marg. 3.104 (2) b)] 

B 

c 

·0 

Debil 

N~la 

i.Puede la materia ser 
transportada eU GRG 0 Si 

exceptuarse? 

7bis 

No 

9.2 
Parcialmente 

Admitida al transporte.eD 
bultos que no contengan m~ 

de. 400 kgl450 I de materia 

·E 

F 

Si 

11.2 
Parcialmente 

G 

11.3 
No 



Condiciones relativas a los per6xidos orgıinicos 

Pruebas para III asignacwn a la close 5.2 

3.105 Las materias de la clase 5.2 no pueden ser admitidas al transporte mas que si se cumplen 
los criterios pertinentes de las II y III Partes de las "Recomend.aciones relativas al 
transporte de las mercancias peligrosas: pnıebas y criterios" (segunda edici6n, publicada 
por la Organizaci6n de la5 Naciones Unidas bajo la referencia ST SG/ACı0I11IRev.l). 
La prueba elegida para determinar la temperatura de descomposici6n auto-acelerada 
(IDAA) debe ejecutarse de modo que sea representativa, desde el punto de vista de 1as 
dimensiones y de los materiales del bulto a transportar. 

Principios de CıaslflcaciOn 

3.106 (1) Un per6xido org8nico 0 una preparaci6n de per6xido orgıi.n.ico debe oonsiderarse 
que tienen propiedades explosivas si, en el momento de las pruebas de laboratorio, estan 
sujetos a una detonaci6n, a una deflagraci6n r.ipida 0 a una reacci6n violenta al 
calentaıTIiento en confınamİento. 

(2) tos pnncipios siguientes son aplicables a la clasın.caci6n de los per6xidos orgarucos 
y preparaciones de per6xidos orgarucos no enumerados en eI marginal 2.551: 

a) Todo per6xido orgaruco 0 preparaci6n de per6xido orgarnco que, ta1 como esta 
embalado para e1 transporte, pueda detonar 0 deflagrar nipidamente debe estar 
prohibido al transporte en este embalaje en la clase 5.2 (c1asifıcado como 
per6xido orgaruco del tipo A, casi1la A de la figura 5). 

b) T odo per6xido orgaruco 0 preparaci6n de per6xidos organicos que tenga 
propiedades explosivas que, ta! como este embalado para el transporte, no detone 
ru deflagre nipidamente pero pueda explotar por el efecto del calor eD este 
emba1aje, deh~ ademas llevar mıa etiqueta del modelo N° 01. Un per6xido 
orgaruco de esta categoria puede ser admitido al transporte en emba1ajes que no 
comengan mis de 25 kg de materia, a menos que sea necesarİo un valor inferior 
para evitar la ctetonaci6n 0 la deflagraci6n rapida en el emba1aje (clasifıcado 
como per6xido orgıinico del tipo B, casilla B de la figura 5). 

c) T ada per6xido organıoo 0 preparaci6n de per6xido orgarnco que tenga 
propiedades explosivas puede ser transportado sİn etiqueta del modelo N° 01 si la 
materia, ta! como este embalada para eI transporte (cantidad mƏxima 50 kg por 
embalaje), no puede detonar, ru deflagrar rapid.amente, ili explotar por eI efecto 
del calor (clasificada como per6xido orgıiııico del tipo C, casilla C de la figura 5). 

d) Todo per6xido orgıinico 0 preparaci6n de per6xido organico que, eu eI momento 
de Ias pruebas de laboratorio presente una de los siguientes comportamientos: 

3.107-
3.169 

detone parcialmente, pero no deflagre r.ipidamente t no reaccione 
violentamente al calentaıniento en espacio limitado; 0 

no detone pero deflagre lentamente, sİn reaccionar violentamente al 
calentamiento en espacio Jimitado; 0 

!l0 detone ru c!eflagre, pero reaccione moderadamente al calenta."'1liento eo 
• r espacio limitado, 

puede ser admitido al transporte eo bultos que no contengan mas de 50 kg de 
materia (clasificada coma un per6xido org3.nico del tipo D, casilla D de la figura 5). 

e) Tado per6xido orgaruco 0 preparaci6n de per6xido orgaruco que, eD eI momento 
de las pruebas de laboratorio, na detooe ru deflagre, y tenga una reacci6n debil 0 

nula al calentamiento en oonfınamiento puede ser admitido al transporte eo bultos 
que no conteogan mas de 400 kgl450 litros (Cıasifıcado como per6xido orgaruoo 
del tipo E, casilla E de la figura 5). 

f) Todo per6xido orgaruco 0 preparacion de per6xido org:lııico que, en d mornento 
de las pruebas de laboratorio, na detone en estado de cavitaci6n, ru deflagre, ni 
manifieste una reacci6n debil 0 nula al calentamiento eo confinamient.q, asi como 
una potencia explosiva debil 0 nula, puede ser admitido al transporte eo grandes 
recipieotes para granel (GRG) 0 en cİstemas (clasificado oomo peroxido orgaruco 
del tipo F, casilla F de la figura 5). 

g) Todo per6xido orgaruco 0 preparacion de per6xido orgıin.ico que, en eI mornento 
de las pruebas de laboratorio, no detone en estado de cavitaci6n, no deflagre y no 
reaccione al calentamienta en confınamienta y no tenga ninguna potencia 
explosiva, no esta clasificado como materia de La clase 5.2, a coodici6n de que 
sea termicaınente estable (es decir, que tenga un TDA.A. de al menos 60 °C para 
un bulto de 50 kg) y, para las preparaciones liquidas, que se utilice un diluyente 
del tipo A para la desensibilizaci6n (clasificado como per6xido orga.nico de tipo 
G, casilIa G de la figura 5). 

(3) En eı p:irrafo (2) anterior s610 se toman en oonsideraci6n las propiedades de los 
per6xidos orgıinİcos que son detenninantes para su clasificacion. La figura 5 Pre5erita un 
diagrama de decisi6n con los principios de clasifıcaci6n en fonna de una red de preguntas 
sobre las propiedades determinantes y de respuestas posibles. Estas propiedades deben ser 
deteıminadas por medio de pruebas segfuı el marginal 3.105. 
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Figura 5: Diagrama de d~ion para c~ificar 108 per6xidos ərganico8 
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3.170 B. Glosario de denominaciones correspondientes al marginal2.ıOı [ver tambieo 
margiııa13.101 (3») 

NOTA 1: Las descripciones contenidas en el G10sario no tienen por objeto reemplazar a 
los procedimientos de ensayo ni determinar la Cıasificacion de riesgo de 'una materia u 
objeto de la close 1. Su inciusion en una determinada division y la decisiôn respecto a si 
deben inc/uirse en el grupo de compatibiljdad S debe ser una consecuencia de 105 
enrayos, a 10s que haya sido sometido el producto, de acuerdo con el Manuat de ensayos 
citada en et marg;r.al 3.101 (1), 0 basarse, par analogia, en productos similares ya 
probados y Cıasijicados de acuerdo con los metodos operatorios de dicho Manual de 
pruebas. 

2: Las inscripciones numericas indicadas a continuaci6n de tas denominaciones 
se rejieren a 10$ apartadıJs" y 1iUmeros de identijicaciô,tL pertinentes, de acuerdo con et 
marginal 2.101 (Cuadro 1) separadas entre si por una barra oblicua (por ejemplo, 21° 
10171). 

Por 10 que respecta al c6digo de clasificacion vease el marginal 2.100 (4). 

Artjficjos de pjrotecnja 9Q!0333; 21 °/0334; 30%335; 43% 336; 47% 337 

Objetos pirotcknicos destinados al recreo. 

Artjficjoş mamıales de pjrotecnja para sefiales 43% 191; 47%373 

Objetos portAtiles que, conteniendo materias pirotecnicas, sirven para producir sefiales 0 

alannas visual.es. Los pequeİiOs dispositivos ilumİnantes superficiales, tales como las 
sefiales lumınosas para carretera, las bengalas de sefializaci6n d~ ferrocarril y las pequeiias 
sei'ıales de socorro, est8n comprendidos en este epigrafe. 

Rene-alas aereaş 9°/0420; 21 %421; 30°/0093; -43°/0403; 47°/0404 

Objetos que contienen materias piro-recnicas, concebidos para ser lanzados desde un avi6n 
con el fin de iluminar, identificar, seiializar 0 avİsar. 

Bene-alas de superfjcje 9°/0418; 21%419; 30%092 

Objetos que contienen materias pirotecnicas, de utilizaci6n superficial, para iluminar, 
identificar, sefializar 0 avisar. 

~ con carga explosiva 5"/0034; t 7%035 

Objetos explosivos, que son 1anzados desde un avion, sirr medios de İnicİaci6n propios 0 

con rnedios de iniciaci6n dotados de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. 

.Bmnhas. con carga explosiva 7°/0033; 19%291 

Objetos explosivos, que son lanzados desde un avi6n, con medios de inicİaci6n propios 
cuando estas DO cuenten al menos de dos dispositivos de seguridad eficaces. 

Dombas Que cootjenen un Ijmıjdo jot1amahle y carga explosjva 10% 399; 23°/0400 

Objetos explosivos, que son lanzados desde un avi6n, fonnados por un dep6sito lleno de 
un liquido inflamable y por una carga rompedom. ' 

Jı CoJU'lloa ı 

ıL Columnıı. 2 

Bowbaş de ilumjnacjim para foıografia 5°/0038 

Objetos explosivos que se lanzan desde un avi6n con objeto de producir una ilumİnaci6n 
intensa y de corta duraci6n para la toma de fotografias. Contienen wıa carga explosiva 
detonante sin medios propios de iniciaci6n 0 con estos provistos de, al menos, dos 
dispositivos de ~dad eficaces. 

Bombas de i!ymjnaci6n para fotografia 7% 037 

Objetos explosivos que se lanzan desde un avi6n con objeto de producir una iluminaci6n 
intensa y de corta duraci6n para la toma de fotografıas. Contienen una c...ırga explosiva 
detonante con medios propios de iniciaci6n que no est:an provistas de al menos dos 
dispositivos de seguridad eficaces. 

Bombaş de i1umjnacj6n para fOıografia 21 %039; 30°/0299 

Objetos explosivos que se lanzan desde un avi6n con objeto de producir UDa iluminaci6n 
intensa y de corta duraci6n para la toma de fotografias. Contienen wıa composici6n 
ilwninante. 

ç.w'X'.zas de oombate para cobetes con carga explosiva 5%286; 17% -;'87 

Objetos destinados a ser montados en ingeruos autopropul~dos que contienen exp1osivos 
detonantes sin medios propios de İrıiciaci6n, 0 con medios de İniciaci6n dotados de, al 
menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. Las cabezas de guerra para misiles guiados, 
se incluyen en este epigrafe. 

Cabezas de comhate para cohetes con carga explosiva 7% 369 

Objetos destinados a ser montados en ingenios autopropulsados que contienen explosivos 
detonantes con medios propios de İniciaci6n, sin estar provistos de, al menos, dos 
dispositivos de seguridad eficaces. Las cabezas de guerra para misiles guiados, se incluyen 
en este epigrafe. 

Cabe?a.Ş de comhate para cobetes, con carga-dispersora 0 carga expulsom 39°/0370 

Objetos destinados a ser montados en ingenios autopropulsados que contienen UDa carga 
util inerte y UDa pequefia carga, detonante 0 deflagrante. de dispersi6n 0 de expulsiôn. sin 
medios propios de iniciaci6n, 0 con medios propios de İniciaci6n dotados de, al menos. 
dos dispositivos de seguridad eficaces. Las cabezas de guerra para mİsiles guiados. se 
incluyen en este epigmfe. 

Cabezas de comhate para cobetes con carga dispeıwra 0 expulsora 41 %371 

Objetos destinados a ser rnontados en ingenios au1.opropulsados que contienen una carga 
util ınerte y una peqt!efia carga, detonante 0 deflagrante, de dispersi6n 0 de expulsi6n, con 
medios propios de iniciaci6n, sin estar provistos de, al menos, dos dispositivos de 
seguridad "eticaces. Las cabezas de guerra para mİsiles guiados, se incluyen en este 
epigrafe. ~ 

cabezas de cowbate para toı:pedos, con carga explosiva 5% 221 

Objetos cargados con explosivos detonantes, sin medios propios de inİciaci6n 0 con 
medios propios de iniciaci6n que dispongan, al menos, de dos dispositivos de seguridad 
eficaces. Estıin disefiados para su montaje en un torpedo. 

Cargas de dewQ!jçj6n 5% 048 

Objetos ..que contienen una carga de explosivo detonante en una envoltura de cart6n. 
ptastico. metal u otro material; sin mediəs propios de iniciaci6n 0 con medios propios de 
iniciaci6n dotados de, al menos, dos dispositivos de seguridad. 

(f) 
C 
t:ı 

'" 3 
(1) 
::ı 

et 
c. 
~ 
ca 
o 
m 
::ı 
c· 
;ı 

'" '" ;:. 

s: 
'" ~ 
~ 

<D 

'" (1) 

Ə. 
(1) 

3 
CT 
aı 
~ 

<D 
<D 

'" 

~ 

<D 

'" 



NOTA: Los objetos siguientes:..1ııım.iıas. miı:JJ:LS., VrQyectiles que figuran en fugar aparte, 
no estan comprendidos en ese epigrafe. 

Cıırias de profundidad 5%056 

Objetos con carga explosiva detonante contenida en un bid6n metalico 0 en un proyectil, 
sin medios propios de iniciaci6n 0 con medios propios de iniciaci6n dotados de dos 
dispositivos de seguridad eficaces. Destinadas a detonar bajo el agua. 

Cargas dimerşoras 5% 043 

Objetos que contienen una d6bil carga de explosivo p8ra abrir los proyectiles U otras 
municiones, con objeto de dispersar SU; contenido. 

Oqas eKPİosjyas cÜnaalutinante pl8stjÇQ 5°/0457;17°/0458; 39°/0459; 47c/0460 

Objetos formados. por una carga de explosivo detonante, con ligante plıistico. fabricados 
con 'fonnas concretas, sin envoltura y sin sus medios propios de iniciaci6n. Estan 
disenaclos para romponentes de mUnİciones tales como las cabezas de guerra. 

CQas exP!QŞjyas de sqmraci6n 47%173 

ObjetOs formados por una pequeiia carga explosiva, con sus medios propios de iniciaci6n 
y ejes 0 eslabones. Rompen los ejes 0 eslabones con objeto de separar nipidamente ciertos 
equipos. 

Car.&as exploşİvas para petanios multiplicadores 5°/0060 

Objetos . constituidos por un pequefio multiplicador amovible, que se coloca en una 
cavidad del proyectil situada entre la espoleta y la carga explosiva principal. 

Caıps' e2ij)losiyas para ŞQncleos 5%374; 17%375 

Objeto~ con carga explosiva detonante, sm medios propios de iriiciaci6n, 0 con medios 
propios de iniciaci6n dotados de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. Son 
lanzados desde un navio y funcionan cuando alcanzan ur.a profundidad predetenninada 0 

eI foodo del mar. 

car.&as exp!psiyas pafa sondeos 7% 296; 19% 204 

Objetos, OX)!L carga explosiva detonante. Con 'medios propios de iniciaci6n, cuando estos 
no cuentan con dos dispositivos de seguridad efİcaces. Son lanzados desde un navio y 
funcionan cuando alcanzan una proftmdidad predetenninada 0 el fondo dcl mar. .. 
Cııı:&M explosiyas para UŞQS ciyiles sin detonador 5°/0442; 17°/0443; 39°/0444; 47°/0445 

Objetos conteniendo una carga explosiva detonante, sm medios' propios de iniciaci6n, 
utilizados pam soldadura, plaqueado, conformado u otras operaciones mctalmgicas con 
explosivos. 

Caı:aM huecas para Jısoş ciyi!es sin detonador 5%059; 17°/0439; 39°/0440; 47°/0441 

Objetos constltufdos por una envoltura que contiene una carga de explosivo detonante, 
comprendiendo una cavidad vacia reveStida de una materia rigida, sin medios propios de ' 
iniciaci6n. Estaıı destinados a producir un cfecto de chorro perforante de gran potencia. 

carpş pımuıJsotaS de artjl1eria 3°/Q279; 15°/0414; 27%242 

Cargas de p61vora propulsora, de cua1quier fonna fisica, para la mUnİci6n de caiion de 
carga separada. 

Cargas ım>J»ılS01'3S para motores de cobetes 3%271; 15°{0415; 27%272; 37°/0491 

Objetos fofID8dos por una carga de p61vora propulsora. fabricados con una forma fisica 
cua1quiera, con 0 sİn envoltura, destinados a ser utilizaclos como componente de un 
propÜİsor. 0 para modificar la trayectoria de los proyectilesı 

Objetos formados por una carga de p61vora propulsora, con un ligante plıistico. fabricados 
con una fonna especifica, sİn envoltura. Estan concebidos como componente de 16s· 
motores de cohete. 

Cartuçhos de accİonamiento 15%381; 27%275; 37%276; 37%323 

Objetos concebidos para producir acciones mecamcas, formados por una vaina con carga 
deflagrante y medios de iniciaci6n. Los productos gaseosos de la deflagraci6n originan 
una presi6n, un' movimiento lineal 0 rotativo 0 accionan diafragnıas, valwlas 0 

interruptores, 0 echan cierres 0 proyectan agentes de extinci6n. 

'Cartucbos de AiJ'İetamiento expJosjY64. sin detonador, para pozos de petrOleo 5G/0099 

Objetos consistentes, en un receptAculo con una carga detonante, sm detonador. Sirven 
para agrietar 'las, rocas ql1e rodean una perforaci6n y facilitar el drenaje del petroleo' a 
traves de la roca. 

Cartucbos de jxrloraci6n de pozos de ı)etr6Jeo 27%277; 37%278 

Objetos consistentes en una vaina, de_ debil espesor, de cart6o, metal·u otro material, que 
contiene Unicamente una polvora propulsiva que lanza un proyectil endurecido para 
perforar el en~bado de los sondeos. 

NOTA: Las cargas hueças jndustriales que figuran en fugar aparte. no estan incfuidas en 
este epigrafe. 

Caı1uchoşde seöaJes 30%054; 43%312; 47°/0405 

Objetos coıicebidos para lanzar Sefiales luminosas de colores, u otras sefiales, con la ayuda 
de pistolas !le seiiales, etc. 

Caı1uchoc; fuJ~es 9°/0049; 30°/0050 

Objetos consistentes en una envoltura, un pist6n y mezcla iluminante, dispuestos para ser 
disparados. ' 

CartucbPs para annas con car.aa expJosjya. f»royecti!es con cari8. propuJsora) 6%006; 
18%~21; 40°/0412 \ 

Munici6n formada por un proyectil, con carga rompe<İora sin medios propios de iniciaci6n 
o con estos, si disponeô de dos sistemas de seguridad eficaces •. y una carga propulsora con 
o sin cebo. La munici6n encartuchada, la m\lIlİci6n semİ-encartuchada y la de carga 
separada. cuancio sus elementos se encuentran en eI mİsmo envase" estan comprendidos en 
este epigrafe. 

.Qmtuclıos para annas con cama expJoşjva 7°/0005; 19%007; 41 %348 

Munici6n formada pOr un proyectil, con carga rompedora con medios propios de 
iniciaci6n, que no cuenten con dos sistemas de seguridad eficaces y una carga' propulsora, 
con 0 sin cebo. La munici6n encartuchada, la riıunici6n semi-encartuchada y la de carga 
separada, cuando sus elc;mentos se encuentran en el misıİıo envase, estan comprendidas en 
este epigrafe. 

Cartuçhos para armas 'con proyectil lneıte Ccartucho para annas de pegueÖo calibrç) 
15%328; 27°/0417; 37%339; 47%012 
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Munici6n formada por un proyectil, sin carga exp1osiva, pero con carga propulsora, con 0 

sin cebo. La munici6n puede llevar un trazııdor, con la condici6n que e1 riesgo principal 10 
constituya la carga propuIsora. 

Cartychos para armas con proyectjJ jnerte (cartucbos para amıaş de peQuefiq calibre) 
27'/0417; 37'/0339; 47'/0012 

Municiones fonnadas por ona vaina con pist6n de percusi6n central 0 anu1ar, que contenga 
una carga propulsora, asi como un proyectil s6lido. Estin destinadas a ser disparadas por 
armas de fuego cuyc calibre no supere 10s 19,1 mm. Los cartuchos de caza de cua1quier 
calibre estan comprendidos en esta defınici6n. 

NOTA: No estim comprendidos, Jos cartuchor para qnnqt tin bala que jiguran en 
distinto epigraje, ni ciertos cartuchos para armas militares de pequeiio calibre, que se 
recogen bajo la denominaci6n de cartuchor para qrmat can nmxectil inerte, 

Cat1ılcbos de fQgueo para armas 27%327; 37'/338; 47% 014 

Municiones fonnadas por una vaina con pist6n de percusi6n central 0 anular, que contenga 
una carga propulsora de p61vora sin humo 0 de p61vora' negra, peto sin proyectil. Estan 
destinadas a ser disparadas por armas de fuego cuyo ca1ibre na supere los 19,1 rrun y 
sirven para producir LUL fuerte roido, y se u1ilizan para entrenamienıo, salvas, como carga 
propu1sora, en pistolas de "starter", etc. 

Cartuçb9ş vara armas sjn bala 3% 326; 15°/0413; 27%327; 37%338; 47%014 

Munici6n formada por una vaina cerrada, con un piston de percusi6n centra1 0 anuIar y 
una carga de p6Ivora (negra 0 sin humo), pero sin proyectiL. Producen ıın fuerte ruido y se 

utilizan para en~namiento, 5alvas, como carga propulsora, en Ias pistolas de "starter", etc. 
Los cartuchos "de fogueo" estan comprendidos en este epigrafe. 

Caıtucbos yacjoş con fulmjnantes 37% 379; 47%055 

Objetos faiinados por una vaina de metal, plıistico u otro material no inflamable, en tas 
cuales eI Unico componente explosivo es el cebo. 

Cebos de] tip<> de cılpŞJlla 1 °/0377; 35%378; 47°/0044 

Objetos constituidos per una capsula met81ica 0 de plıistico que contiene una pequefia 
cantidad de una mezcla explosiva primaria, que se enciende facilmente por percusi6n. 
Sirven como elemento de encendido de 105 cartuchos para annas de pequefio ca1ibre y 
actı.'ian como cebo de percusi6n de las cargas propulsoras. 

Cebos tubulares 30%319; 43%320; 47"/0376 

Objetôs constituidos por un cebo de ignici6n y tına carga auxiliar deflagrante (como 
p61vora 'negra), utilizados para el encendido de la carga de proyecci6n contenida en una 
vaina, etc. 

Cjzallas COrta cahJeş con caıya explosjva 47%070 

Objetos fonnados por un dispositivo cortante, accionado por una pequefia carga 
deflagrante colocada en un yunque. 

çowponentes de cadenas pjrogcnjcas n e p 1%461; 13%382; 35%383; 47%384 

Objetos que cant~ngan un explosivo, concebidos para traıısmitir la detonaci6n 0 la 
deflagraci6n en una cadena pirotecnica. 

Cobetes COD cabem jnerte'27% ı 83 

Objetos constituidos por un propulsor y una cabeza inerte. Los mİsiles diıigidos estan 
comprendidos en este epigrafe. 

~ con carga explosiva (ingenios autopropulsados, con carga rompedora) 6°/0181; 
18'/0182 

Objetos constituidos por un propulsor (motor cohete) y una cabeza de guerra, sin medios 
propios de iniciaci6n, 0 con ellos, dotados de, al menos, dos sistemas de seguridad 
eficaces. Los misiles dirigidos estan comprendidos en este epfgrafe. 

~concargaexplosiva 7%180; 19%295 

Objetos constituidos por un propulsor (motor cohete) y una cabeza de guerra, con merlios 

propios de iniciaci6n que no estan dotados de, al menos, das sistemas de seguridad 
efıcaces. 1.os ıtıİsiles dirigidos estan comprendidos en este epigrafe, 

~ con carga expulsora 15°/0436; 27°/0437; 37°/0438 

Objetos constituidos por un propulsor y una carga para proyectar la carga (ıtil de la cabeza 
del cohete. Los misiles dirigidos est:an comprendidos en este epigrafe. 

Cobetes de combııstible Iiqyjdo, con carga explosiva 10% 397; 23% 398 

Objetos ~nstituidos per wl ciIindro dotado de uno 0 varios tubos que contienen un 
combustibIe liquido y ona cabeza de guerra. Los misiles dirigidos estan ccmprendidos en 
este epigrafe. 

çobeıes lanzacabos 21 %238; 30%240; 43°/0453 

Objetos dotados de un propulsor y concebidos para lanzar una amarra. 

Conjuntos de detqnadoteŞ para voladura, DO electricos ı °/0360; 35%361 

Detonadores na electricos, unidos a elementos tales como mecha lenta, rubo conductor de 
la onda de choque 0 de la llama, cord6n detonante, etc., e iniciados por estos. Pueden estar 
disefiados para detonar instantaneamente 0 incluir elementos de retardo. Los reles, cuando 
contienen un cord6n detonante, estan comprendidos en esta denomİnaci6n. 

Detonadores electricos para voladuraş 1 %030; 35%255; 47°/0456 

Objetos especificamente disefiados para la il1İciaci6n de las explosivos industriales. 
Pueden estar concebidos para detonar instantaneamente, 0 contener elementas que 
originen un retardo. Los detonadores electricas se İrıician mediante una comente e1ectrica 

Detonadoreş DO eıectrjcQş para voladuras 1 %029; 35%267; 3~0/0455 

Objetos especificamente disefiados para la il1İciaci6n de 105 explosivos industriales. 
Pueden estar concebidos para detonar instantaneamente 0 contener elementos que originen 
un retardo. Los detonadores no el6ctricos se iniciaıı mediante un tubo conductor de la onda 
de choque 0 de la llama, una mecha Ienta U otro dispositiva de encendido 0 un cord6n 
detonante flexible. Los relais, sin cord6n detonante flexible, estan incluidos en este 
epigrafe. 

Detonadoreş vam mynjci6n 1% 073; 13%364; 35%365; 4r/0366 

Objetos constituidos por un pequeiio estuche, de metal 0 phistico, que contienc explosivos 
primarios (tales como nitruro de plomo, pentrita 0 una combinaciôn de explosivos). Estan 
diseii.ados para iniciar e1 funcionamİento de una cadena piroteı.:nica. 

pjsposjtivQŞ activados por agua con carga de dispersi6n, carga de expulsi6n 0 carga de 
propu1si6n 25'/0248, 34'/0249 
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Objetos cuyo funcionaıniento esta basado-en una reacci6n fisico' quimica de su contenido 
con el agua. 

Dişposjtjyos wrtadores de canıM hueçaş car2adas para perforaci6n de pozos de petr61eo, 
sin detonador 5% 124; 39°/0494 

Objetos fonnad~s por un tQbo de acero 0 una banda met8lica sobre los que se ilan 
dispuesto cargas huecas conectadas por cord6n detonante, sin medios de iniciaci6n. 

Encendedores para mechas de seguridad 47% 131 

Objetos, de diseiio vario,' que, actuando por friççi6n, choque 0 electricid3d, son utilizados 
paraencender las mechas de seguridad. 

Eswle~de iiDjci6n 30% 316; 43% 317; 47% 368 

Objetos que contienen componmtes explosivos primarios, concebidos para provoc.ar la 
deflilgraci6n' de las municiones. Sondispositivos que poseen componentes mec8nicos, 
electricos, gufmicos 0 hidroSUiticos. para iniciar la deflagraci6n. Poseen. genera1mente 
dispositivos de seguridad. 

Espoletas detooaoteş 1% 106; 13% 107: 35% 257; 47% 367 

Objetos que contienen componentes explosivos, concebidos para pl-ovoCar la detonaci6n 
de las municiones. Son dispositivos que poseen componentes mec8nicos, electricos, 
quimicos 0 hidro~cos para iniciar la detonaci6n. Contienen generalmente dispositivos 
de seguridad. ' 

, Espoletas detonante:; con dispositivos de protecci6n 5°/0408; ı 7°/0409; 39°/04 ı 0 

Objetos que contienen componentes explosivos, ~ncebidos para provocar la detonaci6n 
de las municiones. Son dispositivos que poseen componentes mec8nicos, electricos, 
quimicos 0 hidroSUiticos para iniciar la' detonaci6n. Deben poseer al menos dos 
dispositivos de seguridad eficaces. 

Explosjyos para YOladuras tipo A 4%081 

Materias formadas por nitratos org8nicos Uquidos (como nitroglicerina), 0 ULUL mezcla de 
estos, con uno 0 varios. de los' componentes siguientes: nitrocelulosa, nitrato am6nieo u 
otros nitratos inorg8nicos, derivados nitrados aromAticos 0 materias combustibles (como 
serrin 0 aluminio en polvo). Pueden contener componentes inertes (como kieselgbur) y 
otros aditivos (como colorantes 0 estabili.zantes). Estos explosivos deben tener 
consistencia pulverulenta 0 gelatinosa, 0 elastica Las dinaınitas-goma y las 
dinami~plƏsticas estan comprendidas en este ep~e. 

Explosivos parayoladufaş tjpo B 4°/0082; 48% 331 

Materias formadas por: 

a) 'Una mezcla de nitrato am6nico, u otros nitratos inorg8nicos, con unexplosivo 
(como trilita), con 0 sin otras materias (como serrin 0 ~uminio en polvo). 

b) Una mezcla de nitrato am6nico, u otro, nitratos inorg8nicos, con otras materias 
combustibles no expıosivas. En cualqwer caso, pueden contener componentes 
inertes (como kieselgbur) y otros aditivos (como colorantes y estabili.zantes). No 
deberı contener ni nitroglicerina, ni nitratos org8nicos liquidos similares, Dİ 
cloratos. 

Exp1osjyoş para yoladW8S tjpo C 4°/0083 

Materias formadas por UDa mezcla de clorato potasico 0 s6dico 0 de perclorato potasico, 
s6dica 0 am6nico, con derivados nitrados org8nicos 0 materİas combustibles (como serrin, 

/' 

aluminio en polvo 0 un hidrocarburo). Puedencontener componentes inertes (como 
kieselgb~) y otros aditivos (como colorantes y estabili.zantes). No deben contener Dİ 
~troglicerina Dİ Dİtratos org8nicos liCJ.uidos similares. 

ExpJosjvos para yoJaduraş tjpo D 4°/0084 

Materias formadas por una mezcla de compuestos nitrados organıcos y materias 
combustibles (comohidrocarburos 0 aluminio en polvo). Pueden contener componentes -, 
inertes(como kieselgbur) y otros aditivos (como colorantes y estabilizantes). No deben 
contener Dİtroglicerina Dİ nitratos org8nicos liquidos similares, ni cloratos, Dİ nitrato 
am6nico .. Los explosivo~ plasticos en general estan incluidos en este c!pfgrate. 

, . I 
ExpJQşivos para voladuraş tipo E 4% 241; 48% 332, 

Materias formadas por agua, como componente esencial, y fuertes proporciones de rutrato 
am6nico, . u otros comburentes, total 0 parcialınente en soluci6n. otros eomponente5 
pueden ser derivadoş nitrados (como trilita), hidrocarburos 0 aluıninio en polvo. Pueden 
contener componentes inertes (como kieselghur) y otros aditivos (como colorantes y 
estabilizantes). Las papillas explosivas, las emulsiones explosivas y los hidrogeles 
explosivos estAn comprendidos en este epfgrafe. 

j GaJJeıa de p6lvora humedecida con un 17%, como mfnimo, en peso, de alcohol. Ga1Jeıa de 
p6lvora humedecida con un 25%, como minimo, en peso, de agua 2°/0433; 26% 159 

:Materia formada por nitrocelulosa impregnada con un m8ximo del 600!c. de nitroglicerina u 
otros nİtratos org8nicos liquidos, 0 UDa nıezcla de estos. 

OranadaS de ejercjcjo de mano 0 fusil 21 % 372; 30°/0318; 43°/0452; 47% 110 

Objetos sin carga explosiva principal, diseiiados para ser lanzados a mano 0 con ayuda de 
un fusil. Con sistema de ~ciaci6n y pudiendo contener UDa carga de seiializaci6n. 

Granadaş de mano 0 fusil con carga explosiva 5% 284; 17% 285 

Objetos..diseiiados para ser lanzados a mano 0 con ayuda de un fusil. Sin medios propios 
de iniciaci6n 0 con estos si poseen dos dispositivos de seguridad eficaces. 

Objetos diseiiados para ser lanzados a mano 0 con ayuda de un fusil. Con medios propios 
~ iniciaci6n, cuando estos no esten provistos de dos sistemas de seguridad eficaces. 

Hwiliıa (Hexotol), seca 0 humidiflcada con menos del 15%, en peso, de agua 4% ı 18 

Materia formada por' UDa mezcla fntima de ciclotrimetileno-trinitramİ-'la .. (RDX) y 
trinitrotolueno (fNi). La "composici6n B" eStA comprendida en este epfgrafe. 

Hexotona1. 4% 393 

Materia formada por una mezcla fntima de ciclotrimetileno-trinitramina (RDX), de 
trinitrotolueno (TNT). La "composici6n B" 'estA comprendidaen este epfgrafe. 

Inflamadoreş 9% 121; 21 % 314; 30% 315; 43% 325; 47°/0454 

Objetos que, conteniendo una 0 varias materias explosivas, se uti1izan para inicİar una 
deflagraci6n en una cadena pirotecnica Pueden activarse quimica, electrica 0 

mec8nİcamente. 

NOTA: No estlm comprendidos en esta denominacion /os o!'Jjetos siguientes: mechas de 
çombusti6n r4rıida' mecha de ivıiciQn' mecha instantQnea na t!etonante' efJ201etas de 
~. encendedares parq mechps de sewidmi: cebos del ljpa de aiıwJlıı;~ 
tuhulares. Figuran separa4amente en /a /ista. ' 
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Materias exploşivas muy poco ~ (Materiaş EIPŞ) 48°/0482 

Materias que presenten un riesgo de explosion en masa pero que son tan poco sensibles 
que la proəabiliciad de İnİcİacİ6n 0 de paso de la comhusti6n a la detonaci6n (en 
condiciones nonnales de transporte) es escasa y que han superado pruebas de la serie 5. 

Mecha de jgnjcj6n tubular con envoltura meta1ica 43%103 

Objetos fonnados por un tubo de metal con alma de explosivo deflagrante. 

Mecba de çombııştjim cipjda 43 % 066 

Objetos fonnados per un cordan recubierto de p61vora negra (u otra composici6n 
pirotecnica de combusti6n r.ipida) con un revestimiento flexible de protecci6n, 0 de un 
alma de p6lvora negra. rodeada de un recubrimiento flexible. Arden con llama extema, 
que avanza progresivaınente en el sentido de La longitud, y sİrven para transmitir eI 
encendido a Wla carga 0 a wl cebo. 

~a detonante de efecto reducjdo con envoltu..1Q. metalica 39%104 

Objetos fOnnados por un alma de explosivo detonante contenida en un tubo de metal 
blando, con 0 sin revestimiento protector. La cantidad de materia explosiva esta limitada 
de rnanera que s610 se produzca un debil efecto en el exterior de la mecha 

Mecha detoOante con envoltura metiJ.ica 5%290; ı 7% 102 

Objetos formados por un alma de explosivo detonante, contenida en una envoltura textil 
tejida, con 0 sin revestimiento protector. No seni necesario el revestimiento en eI caso de 
que la en:,oıtura sea no tamizante. 

Mecha deıonante flexible 5%065; 39% 289 

Objetos formados por un alma de explosivo detonante contenida en una envoltura text:il 
tejida, recubierta ° no de una capa de plastico 0 de otro material. 

~etonante perGlada flexjble, con envoltura metiJ.ica 5% 288; 39% 237 

Objetos fonnados por un alma de expJosivo detonante, de' secci6n en V, recubierta por una 
vaina flexible. 

MecbajnştanWoeş, no detonante 30°/010{ 

Objetos consistentes en hilos de a!.god6n impregnados de polvorin. Arden con llama 
exterior y se utilizan en las cadenas de incendio de los artİficios pirotecnicos, etc. 

Mecha de şeguridad (mecha lenta 0 mecha Bjckford) 4T/OI 05 

Objetos fonnados por un alına de p61vora negra, de grano fino 0 en polvo, rodeada de una 
envoltura textil flexible, revestida de una 0 varias capas protectoras. Cuando se enciende, 
arde con una ve10cidad predeterminada. sİn ningiın efecto explosivo exterior. 

.Miwıs.. con carga explosiva 5°/0137; 17%138 

Objetos consistentes, generalmente, en recipientes de metal, 0 de material compuesto, 
rellenos de un explosivo secundario detonante, sin rnedios propios de İniciaci6n 0 con 
ellos dotados de, al menos, dos dispositivos de segurid3.d eficaces. Esmn concebidos para 
funcİonar al paso de los barcos, tos vehiculos y las personas. Los "to;pedos Banga1ore" 
estan comprendidos en este epigrafe. 

Mimı:i, con carga explosiva 7°/0136; ı 9%294 

Objetos consistentes, genera1mente, en recipientes de metal, 0 de material compuesto, 
rellenos de un explosivo secundario detonante, con medios propios de İnİciaci6n sm 
disponer de, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces. Estan concebidos para 
funcionar al paso de los barcos, los vehiculos y las personas. Los "torpedos Banga1ore" 
estan cornprendidos en este epigrafe. 

Motores de cohete 3% 280; 15% 281; 27%186 

Objetos forınados por una carga explosiva, gcneralmente un propergcıl s6lido, contenida 
en un cilindro dotado de una 0 varias toberas. Concebidos para propu1sar un cohete 
autopropulsado 0 un misil guiado. 

Motores de cobeteş, de combustible liquido 23%395; 32"/0396 

Objetos formados por wl cilindro dotado de una 0 varias toberas, que, contiene LUL 

combustible liquido. Concebidos para propulsar un cohete autopropulsado 0 un misil 
guiado. 

Munjcj6n de ejercjcjo 43 % 362 

Municiones desprovistas de carga explosiva principal, pero conteniendo una carga de 
dispersi6n 0 de expu1sion.,Generalmente contienen una espoleta y una carga propulsora. 

NOTA: Las Granadaç de eiercicio que se relacionan separadamente, na estan 
contenidO$ en este epigraje. 

Munjcj6n de Pruebas 30°/0488; 43%363 

Municİones que contİenen una materia pirotecnica y se utilİzım para ensayar la efıcacİa 0 

la potencia de nuevos componentes 0 conjuntos de rnuniciones 0 de arrnas. 

Munjcjoneş fumigenas, con 0 sİn carga de dispersi6n, carga de expu1si6n 0 carga 
propulsora 21 '/0015; 30'/0016; 43'/0303 

Municiones que contengan una materia fumigena, como una mezcla de addo 
clorosulf6nico, tetracloruro de titanİo 0 una composici6n pirorecnica que produzcan hwno 
a base de hexacloretano 0 de f6sforo rojo. Salvo que esta rnateria sea en si misma 
explosiva, estas municiones contienen uno 0 varios de 10s siguientes elementos: carga 
propu1sora con cebo y 'carga de encendido, espoleta con carga de dispersi6n 0 de 
expulsi6n. 

NOTA: Las granadas}iımigenas esıan comprendidas en este epigraje, pero no lD esıan 10$ 
çeijakç fUmigenm que se describen aparte. 

Munjcjones furnigenaş con fuşforo btanco con ' . . , 
carga propu1sora 220/0245; 31 % 246 ' carga de dıspersıon, carga de expulsion 0 

Munici6n que contiene f6sforo blanco como materia fumigena. Contiene tambi6n UDO 0 

varios de los elementos siguientes: carga propulsora con cebo y carga de encendido, 
e3poleta cen carga de dispersi6n 0 de expu!si6n. Las grar..adas fumigenas estan incluidru 
en este epigrafe . 

Mıınjci6n jlıımjnante con 0 sm carga de dispersi6n, carga de expu1si6n 0 carga propu1sora 
21 '/0171; 30'/0254; 43%2'97 

Munici6n disefuıda para producir una fuente Un.ica de luz intensa para ilwninar tına zona 
Los cartuchos, granadas, proyectiles y bombas iluminantes y las bombas de localizacion, 
estan cornprendidos en este epigrafe. 
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NOTA: No estan comprendidos en esie epigrafe los cartuçhos de sefia/izac;on' los 
ara(icios nıq1ıugles de oiroteçnia para sefıa/es IOS cartuchos de sefialey las benga/ay 
aereas bengalas de su.ııedicie lııs sefuıles de SQÇQUO gue se relacionan qpqrte 

MıiDicj6n incendjaria liquida 0 en get. con carga de dispersi6n, carga de f"xpuIsi6n 0 carga 
propulsora 32% 247 

Munici6n que contiene una composici6n incendiaria liquida 0 bajo forma de gel. Con 
exccpci6n de las composiciones que son en si exp!osivas, contienen uno Ə .varios de los 
siguientes componentes: carga propuIsora con iniciador y carga iniciadora, espoleta con 
carga de dispersi6n 0 de expuIsi6n. . 

Munici6n inCendiaria con 0 sin carga de dispersiôn, carga de expuIsi6n 0 carga propuIsora 
21°/0009; 30°/0010; 43%300 

Muııici6nque contiene ~ composici6n-incendiaria. Con excepci6n de las composiciones 
que son en si explosivas, contienen uno 0 varios de los siguientes componentes: carga 
propu1sora con iniciador y carga iniciadora, espoleta con carga de dispersi6n 0 de 
expu1si6n 

Munici6n incendiaria con f6sforo b1anco con carga de dispersi6n, carga de expulsi6n 0 

carga.propu1sora 22%243; 31% 244 

Munici6n que contiene como materia incendiaria f6sforo blanco. Contiene tambi6n uno 0 

varios de los siguientes componentes: carga propuIsora.con iniciador y carga iniciadora, , 
espoleta con carga de dispersi6n 0 de expulsi6n. 

Munici6n lacrim6Ken8. con carga de dispersi6n, expulsi6n 0 propulsora 21%018; 
30% 019; 43%301 

Municiones que contienen una sustancia lacrim6gena. Contienen tambien uno 0 varlos de 
los siguientes componentes: materias pirotecnicas, carga propulSQ.ra con iniciador y carga 
inic~ora y espoleta con carga de dispersi6n 0 de expulsi6n. ' , 

Objetos expJosjvos extremadamente poco şepsjbJes 500/0486 

Objetos que s610 contengan materias detonantes extremadamente poco sensibles que no 
supongan . ın8s que UDa probabilidad despreciable de detonaci6n 0 de propagaci6n 
accidentales en condiciones de transporte normales y que bayan superado la serie de 
pnıebas 7. . 

Qwmal. 4°/0496 

Materia constİtuida por una mezcla intima de ciclotetrametileno-tetranitramina (HMX), de 
trinitrotolueno (1N1) y de aluminio. 

Objetos pımf6riçgş 25%380 

Objetos que contienen una materia pirof6riea (susceptible de inflamaci6n espontanea 
cuando queda expuesta al aire) y una materia 0 un componente explosivo. Los objetos que 
contienen f6sforo blanco no est8n comprendidos en esta denominaci6n. 

Ob;eıospjmtkpjçg$. de usotecnico 9°/0428; 21%429; 30°/0430; 43°/0431; 47°/0432 

Objetos que contienen sustancias pirotecnicas y se destinan a usos tecmcos, como 
desprendimiento de ca10r 0 gases, efectos escenicos, etc. 

NOTA: Este ep(grafe na comprende los cartuchos, artificios de .pirotecnica, artificios 
manuales de pirotecnia para sefia/es, cargas explosivas de separaci6n, bengalas aereas, 
bengalas de superflcie. petardos de sefia/es para feuocarriles, remaches explosivos, 

sefiales de socorro, sefiales .fumigenas, cartuchos de sefializaci6n, las cizallas corta cables 
con carga explosiva, que figuran en lugar aparte. 

Qslliilim (Octol) seca 0 humidificada con menos del 15%, en peso, con agua 4%266 

Materia constituida por una mezcla intima de ciclotetrametileno-tetranitramina (HMX) y 
de trinitrotolueno (1NT). 

.\ 

fmmlita seca 0 humidificada con menos del 15%, en peso, de agua 4% 151 

Materia constituida poruna mezcla intima de tetranitrato de. pentaeritrita (pE1N) y 
trinitrotolueno (1Nl); 

Petardos muJtipJicadores (çartucbos muJtiplicadores) sin detonador 5%042; 17% 283 

Objetos que constan de una carga explosiva detonante sin medios de iniciaci6n. Utilizados 
para reforzar la capacidad de iniciaci6n de los detonadores 0 del cord6n detonante. 

Petardos muJtiplicadores (çartuchos muJtiplicadores COD detoDantes) 1 %225; 13%268 

Objetos que constan de una carga explosiva detonante, con detonador. Utilizados para 
reforzar la capacidad de ~ciaci6n de los detonadores 0 del cord6n detonante. 

~etardos de sefiaJes para ferrocanjJ 9% 192; 30°/0492; 43°/0493; 47D/0193 • 

Objetos que, conteniendo una materia pirotecnica, explotan con gran ruido cuando son 
aplastados. EStAn disefiados para colocarlos sobre los railes. 

rolvora de desıeUo 8%094; 29%305 

Materia pirotecmca que, cuando se enciende, emite una luz intensa. 

P61vora ne~ en grano 0 en polvo (polvorin) 4%027 

Materia formada por una mezcla i'ntima de carb6n vegetal u otro carb6n, nitrato potasico 0 
s6dico, con 0 sin azufre. 

P61yora De~ comprim'da 0 p61vora en COD1primjdos 4%028 

Materia fOf!Bada por p61vora negra en compriınidos. 

p6Jvora şjn humo2% 160; 24%161 

Materias a base· de nitroceluIosa, utilizadas como p6lvora propuIsora. Las p61voras de 
simple base (s610 con nitrocelulosa), de doble base (como las de nitrocelulosa y 
nitroglicerina), y las de triple base (como las de nitroceluIosa, nitroglicerina y 
nitroguanidina) se incluyen en este epigrafe. 

NOTA: Las cargas de p6lvora sin humo, .fundidas, prensadas 0 en saquetes, figuran bajo 
la denominaciôn Cll1'fas de PrQyecciQn 

PrQpelioJ JiQyj® 2°/0497; 26°/0495 

Materia constituida por un explosivo liquido deflagrante, utiliZada para la propuIsi6n. 
i 

'PraperiQJ s6lidQ 2°/0498; 26°/0499 

Materia formada por un explosivo s6lido deflagrante, utilizada para la propuIşi6n. 

PmpulsQreş QJle cQntjepen JiQujdQs bj~ljçgş con 0 sin carga de expulsi6n 25%322, 
34% 250 
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Objetos constituidos por un combustible hiperg61ico contenido en un cilindro equipado 
con una 0 varİas toberas. EsUlıı disefuıdos para propulsar un motor autopropulsado 0 un 
cohete guiado. 

Proyectjles con carga de dispersi6n 0 carga de expulsi6n 21 °/0434; 43%435 

Objetos tales como un obı.is 0 una bala de caft6n 0 de otra pieza de artilleria, de un füsil 0 

de cua1quier otra anna de pequefio calibre. Empleados para extender materias colorantes 
(con objeto de marcado) u otras materİ.as inertes. 

proyectiles con carga de dispersi6n 0 carga de expulsi6n 17% 346; 39% 347 

Objetos tales como un obı.'ıs 0 una bala de caii6n 0 de otra pieza de artilleria Sin medios de 
iniciaci6n 0 con estos dotados de, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces. 
Empleados ·para extender materİas colorantes (con objeto de marcado) U otras materias 
inertes. 

Pmyectjles con cargade dispersi6n 0 cargade expulsi6n 19°/0426; 41°/0427 

O~ietos tales como un obı.'ıs 0 una bala de cafi6n 0 de otra ~ieza de artil1eria Con medios 
propios de iniciaci6rt, no dotados de, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces. 
Empleados para extender materias colorantes (con objeto de rnarcado) u otras materias 
mertes. 

Pro,yectjles con carga explosiva 5%168; 17%169; 39%344 

Objetos tales como un obı.'ıs 0 una bala de caft6n 0 de otra pieza de arti1leria. Con sus 
propios medios de inici~ci6n que na poseen, al menos, dos sistemas de seguridad efıcaces. 

PmyectjJes con carga explosiva 7%167; 19%324 

Objetos taIes como un obı.'ıs 0 una bala de caft6n 0 de otra pieza de artilleria. Con medios 
propios de iJticiaci6n, que no poseen, al menos, do:) sistemas de seguridad eficaces. 

proyedjJes inertes con trazador 30°/0424; 43°/0425; 47%345 

Objetos tales como un obiıs 0 UDa bala de cafi6n 0 de otra pieza de artilleria, de un füsil 0 

de cua1quier ona anna de pequefio calibre. 

Remacbeş m;plosjvos 47%174 

Objetos foımados por una pequefta carga explosiva colocada en wl rernache meta1.ico. 

SeÖaleş maritjmas de ŞQCOIDJ 9%194; 30%1 ~5 

Objetos, conteniendo materias pirotecnicas, concebidos para emitir sei'iales meaiante 
sonido, llama 0 humo 0 cualquiera de sus combinaciones. 

Senale, fumi~enas 9"10196; 19"/0313; 30'/0487; 43'/0197 

Objetos que contengan materias pirotecnicas que produzcan humo. Pu~den ademas 
contener dispositivos que ernİtan sefiales sonoras. 

3.171-
3.199 

3.200 

Torpedps, con carga explosiva 6°/0329 

Objetos fonnados por un sistema propulsor explosivo, destinado a impulsar eI torpedo en 
et agua, y wıa cabeza de guerra sin medios propios de iniciaci6n o.con estos dotaı:k·s de, al 
menos, das sİstemas de seguridad. eficaces. 

Tomedoş, con carga explosiva 7%330 

Objetos fomıados por un sisteına propulsor explosivo 0 no explosivo, destinado a 
impulsar el torpedo en el agua, y una cabeza de guerra con medios propios de iniciaciôn 
sm das sisteInas de seguridad. eficaces. 

T0med0s, con carga explosiva 5%45 ı 

Objetos formados por un sistema propulscır no explosivo. destinado a impulsar et torpedo 
en el agua, y una cabeza de guerra sm medi05 propios de iniciaci6n 0 con estos dotados de, 
al menos, dos sistemas de seguridad eficaces. 

Toı:pedoş con combustjble liquido"Con cabeza merte 32°!t)450 

Objetos dotados de un sistema explosivo liquido destinado a propulsar eI torpedo en el 
agua, con una cabeza inerte. 

Tornedos con combusti1e liqujdo con 0 sm carga explosiva 10%449 

Objetos dotados bien de un sistema explosivo liquido destinado a propulsar el torpedo en 
el agua, con 0 sm cabeza de guerra, 0 de un sistema no explosivo liquido destinado a 
propulsar el torpedo en el agua, con una cabeza de guerra. 

Traıadores nara IDunjcjOn 30%212; 43°/0306 

Objetos cerrados, conteniendo ınaterias pirotecnicas, concebidos para seguir la trayectoria 
de wl proyec!il. 

IıW.wıl4"I,Q390 

Materia formada por una mezcla de trinitrotolueno (1NT) y a1wninio. 

Vajnas coIDlıuştjb!es vacjas sjn cebQ 27°/0447; 37"/0446 

Objetos fonnad05 POl" \"~ fubricada;,;, total 0 pan:i:Jnıente,\ partir de nitrocelu1osa. 

APENDlCE A.2 

A. Recomendaciones relativas a la naturaleza de los recipientes de aleaciones de 
aluminio para ciertos gases de la clase 2 

ı. Cali4ad del material 

(1) Los rnateriales de 105 recipientes fabricados en aleaciones de alwninio, admitidos 
para 105 gases mencıonados en d marginal 2.203 (2), b), deben satisfacer las siguientes 
ex.igencias: 

rJ) 
c: 
tı co 
~ 
S 
l[ 
<xi o 
m 
ol c:. 
? 
N 
N 
~ 

s: 
'" i 
'" 
CD 

'" ci) 

a. 
m 
3 
a 
aı 

CD 
CD 
ol 

~ 

CD 
CD 



A B C D 

Resistencia a traccion 49a 186 196a372 196 a372 343 a490 . 
RmenMpa 
(=N/nun2

) 

Lfmite de elasticidad ~nte 10a 167 59a314 137 a334 .206a412 
Re en MPa(=N/mm ) 
( defonnaciOn 
pennanente 
A.=O,2%) 

Alargamiento de rotura 12a 40 12a 30 12a 30 11 a 16 
(1 =5d)% 

n=5(Rm !s 98) n=6(Rm !s 325) n=6(Rm !s 325) n=7(Rm !s 392) 

EnSaYO de piegado (diiınetro de! n=6 {Rm> 98) n=7{Rm>325 n=7(Rm> 325) n=8(Rm > 392) 
mandril d = n x e, siendo e ~ 

el espesor de la probeta) 

Ntimero de serie de la 1.000 5.000 6.000 2.000 
Aıuminium Associationll 
~_ ... ~----- ~---- - -

Las propiedades reales dependcran de la composicion de la a1eacion considerada, asİ como 
del tratamiento final del recipiehte, pero cualquiera que sea la a1eacion utiIizada, cı espesor 
deI recipiente sera calculado mediante la formula siguiente: 

enel cua1 e 

PMPa 

D 

Re 

e= . PMPııxD 
2xRe 
1.30 + PMPa 

o e=[ P6ar xD ] 20xRe 
--ı.JO+ P .... 

espesor minimo de la pared del recipiente, en mm. 

presi6n de phıeba, en MPa (Pbar = presion de prueba, en bar) 

, diametro exterior nominal del recipiente, en min. . 

liınite de elasticidad mfniıiıa garantizada con el 0,2% de a1argamiento 
pennanente, en MPa (= N/mnÔ. . 

Ademas,\ el valor de la tension miniına garantizada (Re) ~ue interviene en la formula no 
seni, en ningUn caso, supcrior a 0,85 veces el va10r miniıno garantizado de la resistencia a 
la tracci6n (Rm), cual9uiera q~ sea el tipo de a1eaci6n utilizado. 

NOTA 1: Las caracteristicQ$ anteriores estan basadas en las experieneias reolizadas 
kosta el momento con los siguienıes moteriales uiilizados para los recipientes. 

Columna A: aluminio na oleado, de un 99,5% de riqueza; 

Colımina B: a1eaciones de oluminio y magnesio; \, 

C6lumna C: oleaciones de oluminio, sUieio y magne.-,·io, tal como ISO/R 
209-AI-Si-Mg (Aluminium Association 6351); 

Colunma D: aleaeiones de olumimo, cobre y magnesio. 

U Ver "Aluminium S!andards and Data", Sa. Edici6n, en~ro 1976, publicado por Aluminium Association, 
750, 3rd Avenue, New York. 

3.201 

2: El alargamiento de rotura (J = 5d) se mide mediante probetas de seccion 
cireular, euya distancia entre referencias 1 es 5 veces el diametro d; en el caso de 
emplear probetas de seceion reetangular, la. distaneia entre refer~ncias sera colculada 

mediante la formula 1 = 5,65 Fo, en la cual Fo es la seccion original de la probeta. 

3: a) El ensayo de plegado (ver esquema) se realizara sobre muestras obtenidas 
cortando una seecion anular de las botellas en dos partes iguales de una 
anchura de 3e, pero no inferior a 25 mm. Las muestras no seran 
mecanizadas mtis que en los bordes. 

b) EI ensayo de plegado sera realiza~ entre un mandrU de diamelro (d) y 
dos apoyos circulares separados por una distaneia de (d + 3e). Durante el 
ensayo las caras interiores estaran situadas entre si a una distancia na 
superior al düımetro del mandril. 

c) La muestra no debera presentar grietas cuando haya sido plegada hacia el 
interior sobre el mandril, en tanto que la distancia entre sus caras 
interiores no supere el diametro de! Mismo. . 

d) La relaci6n (n) entre et diametro del manJlfI Y' el espesor de la muestra 
debera estar de acuerdo con 16s valores indicados en el cuadro. 

Esquema del ensayo de plegado 

(2) Es admisible un valor minimo de a1argaıniento ınils bajo, a condicion de que un 
ensayo complementario aprobado por la autoridad competente del paisen el cua1 se 
fabriquen los recipientes, pruebe que la seguridad del transporte esta asegurada en las 
mismas condiciones que para los recipientes construidos segfuı los va10res indicados en el 
cuadro del punto (1). 

(3) EI espesor minimo de la pared de los recipientes, en su parte mas dc5bil, sera el 
siguiente.: 

cuando el di8metro del recipiente es inferior a 50 mm., 1,5 mm., como minirİıo; 

cuando el diametro del recipiente es de 50 a 150 mm., 2 mm .. como mftıimo; 

cuando el diametı'O del recipiente es superior a 150 mm., 3 mm., como miniıno. 

(4) Los fondos de los recipientes ser3n de forma semicircUıar. eliptica 0 en asa de cesta; 
deberan presentar identica seguridad que el cuerpo del recipiente. 

II. Prueba oficial complementaria para aleaciones de aluminio 

(1)' Ad(fırı8s de los examenes prescritos en 10s marginaIes 2.215, 2.216 Y 2217, es 
asimismo necesario ~ al control de la posibilidad de corrosion intercristaIina de la 
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3.202 

3.203· 
3.249 

pared interior dd recıpiente, siempre que se utiIice una aleaci6n de aluıninio conteniendo 
cobre 0 una aieaci6n de aluminio conteniendo magnesio y manganeso, ı;uando el contenido 
de magnesio supere el3,5% 0 cuando el conterudo de manganeso es inferior a 0,5%. 

(2) Cuando se trate de una a!eaci6n de a1urninio/cobre, et ens<ı.yo sera realizado por e! 
fabricante una vez que la autoridad ool1lpetente haya homologado la nueva aleaci6n; 
posteriormente el ensayo seci repetido en el proceso de producci6n para cada eoIada de la 
a1eacİ6n, 

(3) Cuando se trata de una alcaci6n de a1uminio/magnesio, el ensayo sm realizado por 
eI fabricante una vez que la autoridad competente haya homolagado la nueva aleaci6n y el . 
proceso de fabrieaci6n. EI ensayo seci repetido siempre que se introduzca una 
modificaci6n en la composiei6n de la aleacİ6n 0 en el proceso de fabricacİ6n. 

(4) a) Preparaci6n de las aleaciones aluminiokobre 

Antes de someter la aleaci6n aluminio/cobre al ensayo de corrosi6n, 1as muestras 
se desengrasariın mediante la uti1izaci6n de un disolvente apropiado y luego se 
secaran. 

b) Preparaci6n de 10$ aJeaciones alummio/magnesio 

Antes de someter la aleaci6n aluminia/magnesia al ensayo de coITosi6n, las 
muestras se calentaran durante siete dias a una temperatura de ı 00 aC; Iuego se 
desengrasacin rnediante ını disolvente apropiado, despues se secan'ın. 

e) Ejecuci6n 

La pared imerior de una muestra de ı .000 mm" (33,3 x 30 rnr.ı.) de r.ıateriat 
co1!teniendo cob:re seci tratada a temperatura aınbiente, dUran1e 24 horas, con 
1900 ml. de soluciôn acuosa conteniendo 3% de NuCI y 0,5% de HCl. 

d) Examtn 

La muestra lavada y secada seci examinada micrognüicamente, con una 
ampliaci6n de 100 a 500 awnentos sobre una scr.ciôn de 20 mm. de largo, 
preferentemente despues de haber sido sometida a puIido electrolitico. 

La pfofundidad dd ataque na debe superar la segunda capa de granos a partir de 
la superficic sometida al ensayo de corrosi6n: en principiə, si la pnmcra capa de 
granos es completamente atacada. la segunda capa solo debe serlo en parte. 

Para los perfilcs, el examen se efeetuara en angulo recto con re1aci6n a la 
superfieie. 

En el caso en que, dcspues de un pulido electrolitico, parezca necesario hacer 
especia1mente vİsib1es 1as juntas de 105 granos con vİstas a un examen posterior, 
esta operaei6n se efectuani' mediante unü de los metodos admitidos por la 
autoridad competente. 

m. Proteccion de la superficie interior 

Cuando 10s laboratorios de ensayo competentes 10 estirnen necesario, la superficie interior 
de los recipientes construidos de aleaciones de aluminio seci recubierta con una protecci6n 
adecuada que impida la cOITosi6n. 

3.250 

3.251 

3.252 

3.253 

3.254 

3.255-
3.264 

3.265 

B. Disposiciones relativas a los materiales y a la construccİlm de recipientes, 
destinados aı transporte de gases licuados a baja temperatura de la clase 2 

(1) Los recipientes estanın construidos de acero, aluminio, aleaciones de aluminio, de 
cobre 0 de aleacİones de cobre. por ejemplo, latan. Los recipientes de cobre 0 de 
aleaciones de cobre 5610 seriın. admitidos para aquellos gases desprovistos de acetiIeno, et 
etileno no obst.ante puede eontener 0,005% de acetileno como mıixİmo. 

(2) Unicamente pueden utilizarse aquellos materiales apropiados a la temperatura 
ın.inima. de servicio de los recipientes y de sus accesorios. 

Para la construcci6n de recipientes, admitinin las siguientes materiales: 

a) Aceros no sujetos a rotura fuigil a la temperatura minirna de servİcio (ver 
marginal 3.265). 

Son utilizAbles: 

1. Aceros no aleados de grano fuıo, hasta una temperatura de -60 aC. 

2. Aceros al niquel (conteniendo de 0,5 al 9% de niquel), hasta una temperatura 
de -196 aC, (segfuı eı contenido de niquel). 

3. Aceros austeniticos al cromo-niquel. hasta una temperatura de -270 ac. 

b) Aluminio con un contenido minimo de 99,5% 0 aleaciones de aluminio (ver 
ınarginal3.266). . 

c) Cobre desoxidado con un contenido minimo del 99,9% 0 aleaciones de cobre con 
m~ de156% de cobre (ver marginal 3.267). 

(l) Los recipientes, seran sm uniones 0 soldadcs. 

(2) Los recipientes, segUn el marginal 2.207, construidos cn acero austenitieo, en cobre 
o en aleaciones de cobre pueden estarlo con soldadura dura. 

Las accesorios pueden fıjarse a los recipientes, mediantc tomillos 0 de la forma siguiente: 

a) Recipientes de acero, de aluminio (' de ale.aci6n de aluminio, por soldadura; 

h) Recipicntcs de ;ı.C<.'fO ımster:Jti.('!, de (;Q\:-~ 'l de 1.!eaciones de cı)lTc, p0r soJdadura 
o soldadura dUT3. 

La constnıcei6n de recıpıentes y su fıjaci6n al vchieu1o, al ehasis 0 al bastidor del 
contenedor senin tales que un enfriamİento de las partes portantes susceptibles de hacerlos 
fcigiles se tvite efıcazmente. Los elementos de fıjaei6n de 10s recipientes estanin 
proyectados de tal fonna que, incluso cuando et recipiente se eneuentre a su temperatura 
de servicio minima, sigan presentando 1as eualidades meearueas necesarias. . 

1. Materiales, recipientes 

a) Recipientes de acero 

Los ma.teriaIes utilizados para la constıucci6n de los recıpıentes, y los 
soldadura deben satisfacer eomo minimo, a su temperatura. minima de 
condiciones siguientes en euanto a resiliencia. 

cordones de 
servieiü, las 
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3.266 

Las pruebas pueden ser rea1izacias, mediante probetas con entalla tar,to en U como en V. 

Resİlencia al de 1as chapas y de los cordones 
de soldadura a la temperatura minima de 

Material servicio 
J/crrı.~ hl J/cm': ç) 

Acero no aleado, calmado 34,3 27,4 
Acero ferrltico a1eado 

Ni<5% 34,3 21,6 
Acero fenitico aleado 

5% :SNi <9% 44,1 ,,' 34,3 
Acero austenitico al Cr-Ni 39.2 31,4 

Q/ Los va{ores de resiliencia determinados con probetas diferentes no son comparables 
entre si. Ver tambien marginales 3.275 a3.277. 

!ıl Estos valores se rejieren a probetas con ental/a en U cuya descripci6n aparece en la 
siguiente jigura. ' 

. ~CI Estos valores se rejieren a probeıas ccn entalla en V segıin ısa R 148. 

~ 

;f 
~"Q ı 

I 

*- 55 I 

--+ 
I 

I 

Para los aceros austeniticos Unicamente el cord6n de. soldadura se someteni a una prueba ' 
de resiliencia. 

Para temperaturas deservicio inferiores a -196 aC, la prueba de resiliencia no se realii.ara a 
la temperatura ıniniıiıa de servicio, sino a -196 aC. 

b) Recipienıes de' a!uminio y de aleaciones de aluminio 

Las uniones de los recipientes deben, a la temperatura ambiente, satisfacer las'condiciones 
siguientes, en cuanto al coeficie~te de plegado: 

Coeficiente de plegado k para la uni6n al 
Espesor de la chapa e en mm. Raiz en la zona Raiz en la zona 

de compresi6n de tracci6n 

~12 ~ 15 ~ı2 

> 12a20 ~ 12 ~ 10 

>20 ~9 ~8 

al Ver margina13.28S. 

c) ReCipientes de cobre y de aleaciones de cobre ,r' 

3.267 No es necesario realizar ensayos para deterrninar si la resilienciat:s suticiente. 

3.268-
3.274 

3.275 

3.276 

2. Ensayos 

a) Ensayos de resiliencia 

Los valores de resi1iencia indicados en el marginal 3.265 se refıerei1 a probetas de 10 x ı 0 
mm., con entalla en U 0 en V. . 

NOTA 1: En 10 que se refiere a la forma de la probeıa, ver notas b/ y ci del marginal 
3.265 (cuadto). 

2: Para chapas de espesor inferior a 10 mm, pero con un minimo de 5 mm., se 
, emplearlİ1t probeıas de una secciOn de 10 mm. x e mm., siendo "e" el espesor de la chapa. 
Estosensayo.rı de resiliencia dan en general valores, mlİs elevados que las probetas 
normales . 

J: Para chapasde un espesor inferior a 5 mm. y para sus uniones no se realizan 
ensayos de resiliencia. 

(l) Para el ensayo de chapas, la resiliencia se determina sobre tres probetas. La toma de 
las rnuestras se reali:i.a 'transversalmente ala direcci6n de laminado, si se trata deprobetas 
con entalla e~ U, 0 en la direcci6n de larninado, si se trata de probetas con entalla en V. 

(2) Para eI ensayo de las uniones, L~ probetas se obtendran de la siguiente forma: 

e:510 

- 3 probetas en el centro de la soldadlp'8; 

- 3 probetas en la zona de a1teraci6n provocada por la soldadura (la entalla eStA 
totalmente fuera de la zona fundida y 10 mas cerca posible de el1as). • 

es decir, sei$ probetas en total. 

Centro ae la 
soldadura 

Zona de 
alteraci6n 

Las probetas seıin mecanizadas con miras a conseguir eI mayor espesor posible. 

10 <e ~20 
- 3 probetas en el 'ceDtro de la soldadura; 

- 3 probetas ei1 la zona de alteraci6n. 
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3.277 

3.278-
3.284 

.1;[( se ) 
Centro de la soldadura 

; i ıÇ]· I} 
Zona de alteraci6n 

es decir, seİs probetas en total. 

e>20 

2 juegos de tres probetas (1 juego de la cara superior y otro de la cara vuerior) en cada tu10 

de las lugares indicados en la figura siguiente: 

--------II :\::/: I 
Centro de la soldadura 

--------I i 1[ y- ( 
i ji I 

Zona de alteraci6n 

es decir, doce probctas en total. 

cı) Para las chapas, la media de las tres prue\)as debe satisfacer las valores minimos 
indicados en el marginal 3.265; ninguno de las valores obtenidos puede ser inferior en un 
30% al rninimo indicado. 

(2) Para 1as soldaduras, los valcres medios resultaates de tres probetas toır..a&s t:n los 
diferentes lugares, centro de la soldadura y zona de a1teraci6n, corresponderan a los 
va10res rnlıJimos indicados. Ninguno de los valores puede ser inferior en un 30% al 
minimo indicado. 

3.285 

3.286-
3.290 

3.291 

3.292 

b) Determinacion del coeficiente de plegado 

(1) EI coeficiente de plegado k mencionado en el marginal3.26ô, se define como sigue: 
e 

k~5o-
r 

sİendo e = espesor de la chapa, en mm. 

r = radio media de curvatura, en mm., de la probeta en el momento de la aparici6n 
de la primera fisura en la zona de tracci6n. 

(2) El coeficiente de plegado k se fijar.i para la tınion. La anchura ae la probeta es igual 
a3 e. 

(3) En la uni6n se reali.zarıin cua1ro ensayos, de 105 cua1es, dos con la raiz en zona de 
compresion (fıg. 1) Y dos con la raiz en la zona de tracci6n (fıg. 2); todos 105 valores 
obtenidos deben satisfacer los valores minimos indicados eo eI marginal 3.266. 

c. 

~ 
!j/rS 

Figura ı 

~ 
(J/r\d 

Figura 2 

Disposiciones relativas a las pruebas sobre aerosoles y cartucbos de gas a 
presiOD de 105 apaı1:ados 10° y 11° de la clase 2 

1. Pruebas de preswn y de rotura en el modelo del recipiente 

Se rea1i.zanin pruebas de presi6n hidniulica, al menos, eo 5 recipientes vacios de cada 
modelo. 

2. 

a) Hasta alcanzar la presi6n de prueba fijada, na deben producirse fugas ni 
deformacİones permanentes visibles; 

b) Hasta la aparici6n de una fuga 0 rotura, el fondo concavo eventua1 defx> primero 
ceder sin que el recipiente pierda su estanqueidad y solo se romper.i cuand::> la 
pn:.si6n llegue a ser 1,2 veces la presi6n de prue.ba. 

Pruebas de estanqueidad en todos [Ol· recipientes 

(1) Para la prueba de los aerosoles de gas a presi6n (10°) y de 10s cartuchos de gas a 
presi6n (11°) en un bano de agua caliente, la temperatura del agua y La duraciôn de la 
prueba se elegiran de ta! manera que la presi6n interior de cada recipiente alcance, al 
menos, eI 90% de la que alcanzaria a 55 ac. 

Sin embargo, si el contenido es sensible al calof 0 sİ 10s recıpientes estillı fabricados de un 
material pl:L'iİco que se reblandece a la temperatura de esta prueba, la temperarura del 
agua seni de 20 a 30 °C; un aerosol de cada 2.000 debe, ademas, probarse a la temperattıra 
prevista en el parrafo anterior. 

(f) 
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3.293-
3.299 

3.300 

3.301 

(2) No debe producirse ninguna fuga ni defonnaci6n pennanente de 10s recipientes. La 
prescripci6n re1ativa a la defonnaci6n pennanente no es aplicable a los recipientes 
construidos en materia plastica que se reb1andecen. 

APENDICE A.3 

A. Ensayos relativos a L~ materias liqu~das inflamables de las clases 3, 6.1 y 8 

Ensayo para determinar el punt'o de injlıımaciOn 

(1) EI punto de inflamaci6n debera. determinarse por mcdio de uno de los aparatos 
siguientes: 

a) para temperaturas que no pasen de 50 aC: Abel, Abel·Pensky, Luchaire-Finances, 
Tag; 

b) para tempera~ superiores a 50 aC: Pensky-Martens, Luchaire-Finances; 

c) en su defecto, cualquier aparato de crisol cerrado, que pueda dar resultados que 
no se aparten nuis de 2 'oC de los que se hubieran obtenido, en su lugar, con 
alguno de los aparatos anterionnente citados. 

(2) Para detemıinar el punto de inflamaci6n de pinturas, colas y productos viscosos 
semejantes que contengari disolventes, s610 se debenin utilizar aparatos y metodos de 
prueba que sean apropiados para detemıinar el puhto de inflamaci6n de li<fuidos viscosos, 
por ejemplo: 

El metodo A de la nonna 1P1L 170/94 0 su versi6n mas reciente, 0 la norma alemana DIN 
53213. . 

El modo operativo debeni ser: 

a) para el _0 Abel, el de la norma 1P1L 170/94; esta nonna tambİt.~n es aplicable 
con el aparato Abel-Pensky; 

b) para el ~to Pensky-Martens, el de la nonna 1P1L 34/88, 0 el .de la nonna 
ASTMD" .93/80; .. 

c) para el aparato Tag, el de la nonna ASTMU D.56/87; 

d) para el aparato Luchaire, el de NF T 60.103. 

Si se utiliza otro aparato, se deber3n observar las condiciones siguientes: 

1. La prueba debeni ser rea1izada en un lugar al abrigo de corrientes de aire. 

2. La velocidad de ca1entamiento del lfquido sometido a la prueba no debeni eı1 
ningfuı momento pasar de 5· °C por mİnuto. 

3. La llama de la lamparilla debeni tener una longitud de 5 mm (± 0,5 mm). 

4. La llama de la lamparilla debera ser aplicada al orificio de! recipiente cada vez que 
aumente en 1 °C la temperatura de! lfquido. 

ıL The lnstitute ofPetroleum, 61 New Cavendish Street, Londres WIM 8AR. 
2l American Society for Testing and Materials, 1916 Race Street, Filadelfıa 3 (Pa). 

3.302 

3.303 

3.304 

En caso de impugnaci6n de la clasificaci6n de un liquido inflamable, seaceptani la cifra I ~ 
de clasificaci6n propuesta' por el expedİdor si, en el momento dt: uncontraensayo de .ı:ı. 
determinaci6n del punto de inflamaci6n, se obtiene un resultado que no se aparta mas de 
2 °C de los limites (23 °C y 61 °C respectivamımte) fijados en el marginal 2.301. Si la 
dife:encia es superior a 2 aC, se reali7f1ni un segundo contraensayo y se tomani en cuenta 
la Cı:fra nuis elevada. 

Ensayo para determinar ~l contenido de per6xido 

Para detenninar el contenido de per6xido de un liquido, se procedeni del modo siguiente: . 

Se verteni en un matraz de Erlenmeyer un peso p (de unos 5 g pesada con una 
aproximaci6n de 0,01 g) del liquido que deba ensayarse; se afiadinin 20 cm3 de anhidrido 
acetico y 1 g, aproximadamente, de yoduro potasico s61ido pUıverizado; se agitani el 
matraz y, despues de 10 minutos se ca1ienta durante 3' minutos hasta aproximadamente 
60 aC. Despues de haberlo dejado enfriar durante 5 minutos, se aiiadir3n 25 cm3 de agua. 
Se dejani luego reposarlo durante media hora, despu~ se valora el yodo liberado con una 
disoluci6n decimononna1 de hiposulfito s6dico, sin aiiadir indicador, seftalando la 
decoloraci6n total el final de la reacci6n. Si n es el nfunero de cm3 de disoluci6n de 
hiposu1fito necesaria,el poİ'centaje de per6Xido (contando como HıOı) que contenga la 

17n 
mucstra se obten~ por la f6rmula: 100 P 

Ensayo para determinar la combustibi,fidad 

(1) El presente metodo sirve para determinar si la materia,- mantiene la combusti6n 
cuando es ca1entada en las condiciones previstas y cuando se expone a una fuente extcrior 
deinflamaci6n aplicada segiin las moda1idac\es nonnalizadas. 

(2) Principio: un bloque de metal con una cavidad (destinada a recibir la toma de 
ensayo) se ca1ienta hasta una temperatura prescrita. Se coloca en dicha cavidad un 
volumen dado de la materia sometide a ensayo. Despues de aplicaci6n y posterior re~ 
de una llama nonna1izada en las condiciones prescritas, se observa la aptitud de la materia 
para mantener la combusti6n. 

(3) - Aparato: se utiliza un bloque de aleaci6n de aluminio u otro metal resistente a la 
corrosi6n y de alta conductividad t6rmica. El bloque· incluye una cavidad c6ncava y un 
agujero perforado donde secoloca un tenn6metro. Se monta en el bloque un quemador de 
gas giratorio. La manivela y la alimentaci6n del quemador de gas podr3n disponerse 
segtin un angulo cualquiera con respecto al quem:ador de gas. La figura 1 representa un 
ejemplo de aparato, y las dimensiones principa1esestan indicadas en las figuras 1 y 2. 

Se necesita el siguiente equipo: 

a) Calibre: que permita comprobar que la altura comprendida entreel eje del 
quemador de gas y la parte alta de la cavidad para toma de ensayo es de 2,2 mm 
(ver figura 1); 

b) Term6metro de mercurio de vidrio, para utilizaci6n en posici6n horizontal, de 
sensibilidad equiva1ente como minİmo a 1 mm! °C, 0 cualquier otro dispositivo 
de medici6n de temperatura de sensibilidad equivalente graduado en 0,5 aC. 
Cuando el term6metro esta colocado en el bloque, su dep6sito debeni estar 
rodeado de un material termoplastico conductor del calor; 

c) Placa calentadora, con dispositivo de regulaci6n de la temperatura (ofros 
sİstema<; con regulaci6n de la temperatura pueden utilizarse para calentar el 
bloque metalico); 

d) CronOmetro, u otro aparato de medici6n del tiempo; 
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e) Jeringa, que permita depositar un volumen de liquido de 2 ml con una precisi6n 
de:t 0,1 ml; y 

1) Fuente de gas butano. 

(4) Muestreo: La muestra debe set representativa de la materia que deba ensayarse; se 
debera proporcionar y conservar en un recipiente henmSticamente cerrado. Para evitar ıa: 
perdida de tos componentes voıatiles. hay que limitar tos tratamientos a los que esm 
sometida la muestra al minimo necesario para asegurar su homogeneidad. EI recipiente 
que contiene la muestra debe volverse a cerrar inmediatarnente despues de cada toma de 
ensayo. Si no se ha cerrado correctarnente, habra que utilizar una nueva muestra. 

(5) Procedimiento: efectuar la determinaci6n por triplicado. 

ADVERTENCIA - No realizar el ensayo en un espacio ce"ado de pequefıo volumen (por 
ejemplo una guantera), por los riesgos de explosi6n. 

a) Es esencial que los aparatos esten instalados en un ıocaı sin corrientes de aire 
(Ve3se advertencias) y protegidos de tod.a luz viva para facilitar la observaci6n de 
los destellos, las llamas, etc. 

b) Instalar el bloque sobre la placa calentadora (0 calentar el bloque por cualquieı; 
otro medio que se considere conveniente) con el fin de garantizar el 
mantenimiento de, su temperatura, indicada por el tenn6metro en el valor 
prescrito con una desviaci6n admisible de ± 1 ee. La temperanıra ge ensayo es 
60,5 ee 0 75 ee, [veıise h)]. eorregir dicha temperatura para tener en cuenta la 
diferencia entre la presi6n barometrica y la presi6n atmosferica nonnal 
(101,3 kPa) aumentando 0 disminuyendo la temperatura de ensayo en 1,0 ee por 
diferencİa de presi6n de 4 kPa, segfuı la presi6n sea superior 0 inferior a la 
presi6n nonna!. Asegurarse de que la cara superior de! b!oque sea perfectamente 
horizonta1, comprobar por medio del calibre que la distancia que separa el 
quemador de gas en posİciôn de ensayo de 10 alto de la cavidad para toma de 
ensayo sea igual a 2,2 mm. 

c) Colocar eI quemador de gas fuera de la posiciôn de ensayo (posici6n 0) y 
encender el gas. Regular 1as dimensiones de la llama, que debe tener wıa altura 
comprendida entre 8 mm y 9 mın y un diametro de alrededor 5 mm. 

d) Tomar al menos 2 ml de la muestra que est8 dentro del recipiente mediante una 
jeringa y colocar nipidarnente una toma de ensayo de 2 ml ± 0,1 ml en la cavidad 
del bloque de ensayo. Poneı: İnmediatamente el cronômetro en marcha 

e) Despues de 60 segundos de calentamiento, se supone que la toma de ensayo ha 
alcanmdo su temperatura de equilibrio. Si eI liquido no' se ha inf1amado 
espontlıneaınente, girar el quemador de gas para lIevarlo a la posiciôn de ensayo, 
por encima del liquido. Mantenerlo en esa posici6n durante 15 segundos, luego 
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vol.verlo a llevar a la posicİôn 0 observando al mİsmo tiempo eI comportamiento 
de~ la toma de ensayo. La llama de! calentador del gas debeni mantenerse 
encendida durante toda la duraciôn de! ensayo. 

f) Para cada uno de los ensayos, observar y anotar: 

i) la existencia 0 ausencia de inflamaci6n, de combustiôn mantenida 0 de 
fogonazo antes de colocar en posiciôn de ensayo ci quemador de gas; 

ii) la inflamaciôn 0 no de la toma de ensayo cuando eI quemador de gas este en 
posiciôn de ensayo y, si la inflamaciôıı se produce, la duraciôn de la 
combustiôn despues de retirarlo de la llama. 

g) Si el metodo de interpretaciôn descrito en el p3rrafo (6) lleva a la conciusi6n de la 
ausencİa de combustiôn mantenida, repetir el conjunto de las opera.ciones con 
nuevas tomas de ensayo, pero con un tiempo de calentamiento de 30 segundos. 

h) Si et meıodo de interpretaciôn descrito en el p3rrafo (6) Ileva a la conclusi6n de la 
ausencia de combusti6n mantenida, a una temperatura de ensayo de 60,5 ac, 
repetir el conjunto de las operaciones con nuevas tomas de ensayo, pero a una 
temperatura de ensayo de 75 eC. 

(6) Interpretaci6n -de las observaciones : Al fınal del ensayo, se debeni clasificar la 
materia scgfuı mantenga la combusti6n 0 no la mantenga Se considera que existe 
combustion mantenida, para uno u otro de los periodos de calentamiento, si se observa 
UDO de lcs fenômenos siguientes en al menos una de las dos tomas de ensayo: 

a) inflamaci6n y combusti6n mantenida de la toma de ensayo cuando la Uama del 
quemador de gas este en posici6n 0; 

b) inflamaci6n de la toma de ensayo cuando la llama del quemador de gas este en 
posici6n de ensayo, rnantenida durante 15 segundos, y continue la combusti6n 
durante mas de 15 segundos, despues de la vuelta de la l1ama a la posici6n O. 

No se pueden inteıpretar como combusti6n manterıida fogonazos intennitentes. 
Al cabo de 15 seguiıdos, nonnalınente se puede decir con certeza" si la 
combusti6n ha cesado 0 si continiıa. En caso de duda, se debeni considerar que 
la materia mantiene la combustiôn. 

c) se consideran materias que no mantienen la combusti6n aquellas cuyo P\D1to de 
inflamaci6n segfuı la nonna ıso 2592: 1973 sea superior a 100 °e 0 taınbien si se 
trata de soluciones mezclables cuyo contenido de agua sea superior al 90%, 
(masa). 

cf) 
<: 
c 
CO 
3 

~ 
Q, 

~ 
o:r o 
m 
::ı 
<:' 

~ 

'" '" -1> 

s: 
ol 

~ 
~ 

CD 

~ 
a. 
c!> 
3 
c-
e; 
~ 

CD 
CD 
ol 

'" o 
ol 



" 

'1 

,Diseiio y medidas del aparato de prueba de combustibilidad para 
determinar la combustibilidad de liquidos inOamables 

~::: 

Quemador 
degas 

C()ta en milimetros 

Figura 1 - Aparato de prueba de c:ombustibilidad 

Figura 1 - Quemador de ıas y Ilama de ensayo 

Cavidad 
deensayo 

3.310 

3.311-
3.319 

• 

\ 
B. Ensayo,para deternıinar la Ouidez 

Para de"'ı.erminar la fluidez de las materias y mezclas Hquidas 0 viscc;,sas de la c1ase 3, asi 
como de las materias viscosas de la clase 4.1, se aplicara el metodo siguiente: 

a) Aparato de ensayo 

Penetr6metro comercial confonne ala nonna ISO 2137-1985, provisto de una 
varilla de guia.de 47,5 g ± 0,05 g; disco de dural~o perforado con agujeros 
c6nicos, de un peso de 102,5 g ± 0,05 g (ver figura 3); recipiente de penetraci6n 
destinado aıecibir la muestra, de un diame1ro interior de 72 a 80 mm. 

b) Modo operativo 

Se vertera la muestra en d recipiente de penetraci6n con UDa antelaci6n mfııiıpa 
de media hora antes de la medida. Despues de haber cerrado hermeticamente el 
recipiente, se dejara reposar hasta que se haga la medida. Se calentara la muestra 
en el recipiente, de penetraci6n cerrado hermeticamente hasta 35~C ± 0,5°C, 
despues se deposita en labandeja del perietr6metro j1,lsto ,antes de efectuar la 
medida,(como m8Ximo con' 2 ımnutos de antelaci6n). se lIevara ~nces eı 
centro S deı disco perforado a la superfiCie del liquido y se medir8 la profundidad 
de penetraci6n en funci6n del tiempo. 

c) Evaluaci6n de los resultados 

Una materia no estara sometida a las prescripciones de la clase 3, sino a las de la 
c1ase 4.1 deı AD~ si, \l!1a vez que eı ceiıtro S h~ya sido llevado a la superficie de 
ıa muestra, la penetraci6n que sefta1a el cuadrante del indicador de nivel: 

i) es ,inferior a 15,0 mm ± 0,3 mm despues de un' tiempo de carga de 
5 s±O,1 S, 

ii) es superior a 15,() mm ± 0,3 mm despues de un tiempo de c8rga de 
5 s ± 0,1 s, pero siempre que la penetraci6n adicional al cabo de un nuevo 
periodode 55 s ± 0,5 s sea inf~or a 5 mm ± 0,5 mm. 

NOTA: en el coso de muestras que tengan un pun!o de jluidez, a menudo es 
imposible quese obtenga una superficie de nivel constante en el recipiente de 
penetraci6n y, en consecuencia, establecer claramente las condiciones inicia/es de 
medida para la puesta en contacto del centro S. Ademlis, en ciertas muestras, el . 
impacto del disco perforado puede provocar una deformaci6n e/Qstica de la 
superficie, 10 que en los primeros segı,ındos produce la impresi6n de ~netraci6n 
miis profunda.· En todos esos casos, podra ser apropiado eva/uar los resultados 
segıjn ıJ). . 
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Ajustar la masa a 
102,5 g ± 0,05 g 

Figura 3 - Penetr6metro 
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C. Ensayos rclativos a las m~terias s6lidas int1amables de la clase 4.1 

ftUIQdas de ensayo para las materias solidas fdcilmente in.flamables 

(1) Ensayo preliminar de selecciôn 

a) La materia, en ~u forma comercial. debera ser tratada en una banda 0 un reguero 
de p61vora. contİnuo de aproximadamente 250 mm de largo sobre 20 mm de 
ancho y 10 mm de alta sobre \llla placa de soporte fria, que no sea porosa y de 
baja conductividad temuca -

b) Una"llama caliente (temperatura minimade 1 OOQoC) producida por un quemador 
de gas (diametro minimo de 5 mm) se aplicara a un extremo del reguero de 
p6lvora hasta que la p61vora se inf1ame, 0 durante 2 minutos como maximo 
(5 mİnutos para los polvos de metales 0 de aleaciones). Se debeni observar si la 
combusti6n se propaga sobre 200 mm del reguero de p6lvora durante los 
2 minutos de prueba (0 20 mİnutos para los polvos meti.licos). 

c) Si la materia DO se inflama y DO se propaga la combusti6n con 0 sİn llama sobre 
200 nun del reguero de p61vora. durante los 2 ıninutos (0 20 minutos) de la 
prueba, DO deber.i ser clasificada como materia s6lida inflamable y no sera 
Decesaria ninguna otra prueba 

d) Si la materia propaga la combusti6n sobre 200 mm del reguero de p6lvora en 
menos de 2 mİnutos (0 en menos de 20 minutos para las p61voras metaıicas). se 
debern entonces aplicar integramente el procedimiento de prueba siguiente. 

(2) Ensayo de velocidad de combusliôn 

La clase 4.1 no debe comprender todas las materias que puedan ser in:flamadas. sİno 
Unİcamente las que ardan rapidamente 0 aquellas cuya combusti6n sea particulannente 
peligrosa., y sOlo se debera clasificar en ella las materias cuya velocidad de combusti6n 
supere un determinado valor limite. Se toma.ra como criteriQ una duraci6n de combusti6n 
de menos de 45 s medida sobre una longitud de 100 nun seg6n el procedimiento descrito 
en el marginal 3.320 (3). Se tratarıi de inflamar la materia en las condiciones definidas a 
continuaci6n y se medini la duraci6n de la combusti6n. Se hwnedeceni la muestra }X>r 
encima de la zona en que se mida la velocidad de combustiôn y se observani la İncidencia 
de esa humidificaci6n sobre la propagaci6n de la llama 

(3) Moda operativo 

a) La materia cornercial en forma de polvo 0 gninulos deberıi ser vertida sİn apretar 
en un molde de 250 mm de largo que tenga UDa secci6n triangular cuyas 
dirnensiones interiores sean 10 mm de alta y 20 mm de ancho. Por UDa Y otra 
parte del molde, en su sentido longitudinal. dos placas met3.licas nıarcar3n los 
limites laterales; sobrepasanin en 2 nun et borde superior de la secci6n triangular 
(ver en la figura 2 el molde Y los accesorios que deben utilizarse para prepamr la 
muestra). Dejar caer el molde tres veces desde una a1tura de 2 cm sobre una 
superfıcie s61ida 

Despues de haber retirado 1as p1acas 1ateral~ colocar wıa placa no combustible 
ni porosa y de baja conductividad t6mica sobre el molde, dar vue1ta al aparato y 
retirat el molde. Si se trata d;! materias pastosas. extender1as sobre una superficie 
no -combustible formando \lll cord6n de 250 mm de largo y una secci6n de 
aırroxiınadamente 1 cm

2
• Todo medio de encendido apropiado. tal como UDa 

pequefia llama 0 un hilo calentado a mas de ı OOO°C, servini para illflamar eI 
preparado 0 el cord6n en una de sus extremidades. En el caso de materias 
sensibles a la hurtıedad, la pnıeba deberıi reaIi.zar.::e tan nipidamente como sea 
posible. una vez sea retirada la materia de su recipiente. 

b) Disponer la muestra tnmsversa1mente en el campo de acci6n de una campana de 
laboratorio cerrada. La velocidad del aire debeci ser suficiente para impedir que 
haya cualquier escape de hwno en ellaboratorio; no debera ser modificada en et 
curso de la prueba Vna pantalla de tiro podni ser instalada en su caso en tomo al 
dispositivo. 

c) Se afiadini a la rnuestra, 30 a 40 mm m8s aIla de la zona de medici6n de 100 mm. 
1 ml de una soluci6n hurnidificante. Dicha so1uci6n debeni ser depositada gota a 
gota sobre la parte superior de la rnuestra y se debeni cuidar que toda la secci6n 
transversa1 del preparado sea humidificada sin que el liquido se desborde sobre 
los lado~. Elliquido debeni ser aplicado en la longitud mas corta posible de la 
muestra, evitando toda perdida sobre los lados. Esta parte de la prueba no se 
aplicara a 10S polvos meı:aIicos. 

J1 Si el agua se desborda sobre los lados de la muestra., sera necesario anadir agentes humidiJicantes. Estos 
6ltimos deberan estaı;"-exentos de disolventes combustibles, y la proporci6n total de la materia acriva 
presente en la soluci6n humidificante no debecıi sobrepasar eı 1%. Se podra verter este liquido en la 
parte superior de la muestra en un crİsol que mida hasta 3 mm de profundidad y 5 mm de diametro. 
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d) Encender una de 1as extremidades de la muestra. Cuando haya· ardido en una 
longitud de 80 mm, medir la velocidad de combusti6n en tos 100 mm siguientes. 
Observar si la parte htqnedecida detiene 0 no la propagaci6n de la llama. Reş.lizar 
la prueba hasta seis veces, utilizando cada vez una placa fria apropiada, salvo que 
se obtenga entretantp un resultado positivo. 

Criterios de clasifıcacion 

3.3~1 (1) Las materias en polvo, en gninulos 0 en pasta, se clasİfican1n en la clase 4.1 cuando 
la duraci6n de combusti6n <:leterıninada en el curso de una q varias pruebas, practicadas 
segfuı el metodo de prueba descrito en el marginal 3320 (2), sea inferior a 45 s, 0 que la 
velocidad de conibusti6n sea superior a 2,2 mmls. Los polvos de metales 0 de aleaciones 
deber3n incluirse en esta clase cuando puedan ser inflamados y la reacci6n se extienda en 
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tƏ<la la longitud de la muestra durante 10 mİnutos 0 menos. . 

(2) Inclusi6n enlos grupos de los diferentes apartados 

a)' Queda İncluida en el grupo aL: 

toda materia s61ida nonnalılıente humidificada que, si estuviera en estado seco, 
estaria clasificada como materia explosiva. 

b) Queda incluida en el grupo b): 

tod8 materia autorreactiva y toda materia combustible.. s61ida (distintas de tos 
polvos metaJ.icos) que haya sido probada de conformidad con el marginal 3320 y 
cuyo tiempo de combusti6n sea inferior a 45' s y en el que la llama se propague 
m8s allıi de la zona humidificada; asf como los polvos metalicos' 0 de aleaciones 
metaJ.icas si.la reacci6n se extiende en toda la longitud de la mu~ en 5 minutos 
omenos. 

c) Queda incluida en el grupo c): 

toda materia combustible s6lida (distinta de los polvos metaJ.icos) que haya sido 
probada de confonnidad con el marginal 3320 y cuyo tiempo de combustiOn sea 
inferior a 45 s y cuya zona humidificada frene la proagaci6n de la llama durante 
al menos 4 minutos, asi como los polvos metalicos si la reacci6n se extiende en 
toda la longitud de la muestra durante mas de 5 minutos. 

d) Para lasınaterias s6lidas que puedan Ca.USar un intendio por frotamiento, 0 

activarlo. se incluini un grupo en diferentes apartados por analogia a las 
clasmcaciones existentes 0 de confonnidad con cualquier disposici6n particular 

. apropiada.· 

Figura4 

Molde y aeeesorios neeesarios para la eoııfeeei6n de tas muestras 
(toda:; las dimensienes se expresan en miHmetros) 

Longitud deI moIde: 250 mm 
material: aluminio 
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D. Pruebas reJativas a las materias sujetas a inftamacion espontanea de la clase 4.2 

(1) Metodo de prueba y modo operlitivo para las maıerias piroforicas so/idas 

Verter 1 a 2 cmJ de la muestra de materia pulverulenta desde una altura aproximada de 1 
m sobre una superficie no combustible y observar si la materia se inflama en eI curso de la 
caida 0 en 105 5 minutos siguientes. Repetir la operaci6n seis veces. saJvo que entretanto 
se obtenga un resultado positivo. 

(2) Mitodo de prueba para las materias pifof6ricas /iquidas 

La prueba relativa a las materias liquidas deberıi efectuarse en dos partes. la primera para 
determinar si la materia se inflama cuando se la aiiada a un portador İnerte y se la expone 
al aire. la segunda si se obtiene un resultado negativo con la priınera parte. La segunda 
parte debeni detemıinar si la materia se carboniza 0 inflama un pape1 filtro. 

(3) Moda opera1tvo para Jas materias pirof6ricas /iquidas 

a) Priınera parte • se llenara una copa de porcelana de aproximadarnente ıo cm de 
diametro sobre una altura de aproximadamente 5 mm de tierra de infusorios 0 de 
gel de silicio a temperatura aınbiente. Verter aproximadamente 5 ml de! liquido 
que debe probarse eıf la copa de porcelana que haya sido preparada y observar si 
la materia se inflama en 5 minutos. Repetir esta operaci6n seis veces, salvo que 
entretanto se obtenga un resultado positivo. 

b) Segunda parte • Depositar, por'medio de una jeringa, 0,5 ınl de la muestra sobre 
un papel filtro whatman N° 3, dentado, seco. La prueba se rea1iuıra a 25°C ± 
2°C y a una humedad relativa del 50% ± 5%. Se obseıvanl. si eI papel filtro se 
inflama 0 emite carb6n en los cinco ıninutos siguientes a la aplicaci6n del liquido 
que se debe probar. Repetir tres veces esta operaci6n cambiando cada vez el 
papel filtto, salvo que entretanto se obtenga un resultado positivo. 

Criterios de c1asifıcaciOn 

(1) Una materia s6lida debera clasificarse en la clase 42 y ser considerada como 
pirof6rica sİ la muestra se inflaına durante una de las pruebas. 

Una materia Hquida debera clasificarse en la clase 4.2 y se considerara como pirofôrica sİ 
se inflama durante la primera parte de la prueba, 0 si eI papel fıltro se inflama 0 se 
carboniza durante la segunda parte de la prueba. 

(2) Inclusi6n en un grupo de los diferentes apartados 

Todas las materias s6lirl3s y 1iquidas pirof6ricas quedan inc1uidas en e1 grupo a). -

(1) Metodo de prueba para Jas materias susceplibles de autocalentamierıto 

Se mantendnin muestras cı.ibicas ql!e midan 2,5 cm y 10 cm de lado dUrante 24 horas a 
una temperatura constante y sç Ot?seıvani si la temperatura de la m\lCstra sobrepasa 105 

, 200°C. (Este metodo de prueba es una versi6n modificada de la prueba en caja de Bowes· 
Cameron, que es un metodo de prueba de autocalentamiento espontfuıeo para el carbono). 

(2) Modo operalivo 

a) Se utilizara un homo dr: circulaci6n de aire c81ido (estufa ventiı .. da) de un 
volumen interior de mas de 9 1itros y cuya temperatura İnterior pueda ser 
reguladaa 140°C±2°C. 
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b) Se emplean1n portamuestras cı.'ıbicos de 2 5 cm Y 10 cm de lado en teia de 
a1ambre intJxidable con ma1la de 0,053 mm~ , abiertos en la parte superior. cada . 
portamuestras se coloca en una caja cı.'ıbica de tela de acero inoxidable con malla 
de 0,595 mm~, de talla 1iger.ımente superior a la del portamuestras, en la que se 
adapte bien. Para evitar los efectos de la circulaci6n de aire, esta caja estani 
situada a su vez en otra caja de tela de acero inoxidable con mal1a de 0.595 mmll, 
y quemida 15 cm x 15 cm x 25 cm. 

c) Se utilizanin tennopares de cromoalwninio de 0,3 mm de diametro para medir la 
temperatura, estando colocado 000 de el10s en el centro de la muestra y el otto 
en1re el portamuestras y la pared del homo. Las temperaturas se medir8n de 
manera continua. 

d) La muestra, en polvo 0 en gninulos, en su forma comercial, se vertini a medida 
rasa en eI portamuestras, que se sacudinl varias veces. Si la muestra se reduce de 
volwnen, se yolverıi a afiadir materia hasta ei borde. Si sobrepasa 105 bordes, se 
quitara el excedente. Se introducİni el portamuestras en la caja y se colgani en el 
centro del homo. 

e) La temperatura del homo se subini hasta 10s 140°C de temperatura de prueba y se 
mantendr.i durante 24 horas. Se registraci la temperanua de la muestra. La 
priınera prueba se realizam ron una muestra cı.'ıbica de 10 ctn. Se obseıvara si se 
produce una inflamaci6n espontanea 0 sİ la temperatura de la muestra sobrepasa 
los 200°C. Si se obtiene wl resultado negativo, no serıi necesaria ninguna oım 
prueba Si se obtiene 00 resultado positivo, se procederıi a una segunda prueba 
con UDa muestra cı.'ıbica de 2,5 cm, con el fin de reunİr 10s datos necesanos para 
incluir la materia en un grupo determinado. . 

Criterios de dasificacion 

(1) Una materia debera clasificarse en la clase 4.2 si, en el momento de efectuarse la 
primera prueba con una muestra cı.'ıbica de 10 cm, se produce una inflamaci6n espontanea 
o la temperatura de la muestra sobrepasa 105 200°C en eI curso de las 24 horas siguientes a 
la prueba. Este criterio esta basado en la temperatura de inflamaci6n espontanea del 
carb6n de madera, que es de 50°C para una muestra cı.ibica de 27 m), y de 140°C para una 
muestra de un İitro. Las materias cuya temperatura de inflamaci6n espontanea sea 
superior a 50°C para 27 m) no debecin ser clasificadas en la clase 4.2 

(2) Inclusi6n en 10s grupos de los diferentes apartados 

a) Queda incluida en e1 gnıpo b): 

toda materia para la cual se obtenga un resultado positivo con la muestra cUbica 
de 2,5 cm 

b) Quedainc1uidaene1gnıpoc): 

toda materia para la que se obtenga un resultado posjtivo con la muectra cı.'ıbica 
de J 0 cm de lado. pero un resuitado negativo con una lJ1Uestra cı.ibica de 2,5 CDl. 

E. Ensayo re1ativo a las materias de la clase 43 que, en contacto con el agua, 
desprendan gases inflamables 

(1) Metodo de prueba 

~ Este grosor de malla esta basado en la escala del tamiz de Tyler, en la que progresa en funci6n del 
cuadrado de la distancia Iineal entre la!> hilos. 
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Este metodo de prueba pennite detenninar si la reacci6n de una materia con el agua 
produce una cantidad peligrosa de gas inflamable. Puede aplicarse ~ las materias s6lidas y 
liquidas, pero no es, conveniente para las materias pirof6ricas. La materia que vaya a 

, probarse, en su fonna comercial, sen\ puesta en contacto con el agua a la temperatura 
ambiente (20°C). Si ei gas desprendido se inflama espontaneamente en una fase 
cua1quiera de la prueba, no sera necesarİo proceder a nuevas pruebas. 

(2) Modo operativo 

a) Colocar en una cubetallel1a de agua destilada a 20°C una ıJequeiia cantidad (de 
aproxiınadamente 2 mm de diametro) de la materia que deba probarse. Observar 
i) si hay desprendimiento de gas y ii) si el gasse inflama espontaneamente. 

b) Depositar una pequeiia calıtidad de la ınateria que debe probarse (de 
aproximadamente 2 mm de diametro) en eI centro de un papel filtro que flote 
sobre el agua destilada a 20°C, en un: recipiente apı:opiado, por ejemplo una 
capsula de ı 00 mm de dia.metro. EI papel filtro sirve para mantener la materia en 
un mismo punto, loque acrecienta la posibilidad de inflamaci6n espontanea. 
Observar i) si hay desprendiıniento de gas y ii) si. el gas se inflama 
espon$ıeamente. ' 

c) Disponer la materia en un mont6n de aproxiınadamente 2 cm de alt~'y 3 cm de 
dia.metro, en cuya parte superior se hace un agujero. Aiiadir algunas gotas de 
agua en el agujero y observar i) sİ hay desprend.iıiıiento de gas y ii) si elgas se 
inflama espontaneamente. . 

d) Si se trata de una materia s6lida, examinar el mont6n para detenninar la presencia 
de cua1quier polvo de granulometria inferior a 500 J.lm. Si dicho polvo representa 
mas del 1% (peso) del total, 0 sİ la materia es quebradiza, 'pulverizar el conjunto 
de la mue~ de p6lvora antes de la prueba para tener en cuenta 1.!IUL reducci6n de 
la granulometria durante la manipulaci6n y el transporte. Si ese no es el casO, 
utilizar la In.ateria en su forma comercial, de la misma manera. que para las 
materias lfquidas. Rea1izar la prueba a la temperatura ambiente (20°C) y a la 

, presi6n atmosfenca, en tres veces. 

e) Verter agua en un embudo con grifo. Pesar una cantidad de materia suficiente (25 
g como maximo) para obtener entre 100 Y 250 cm3 de gas y depositarla en un 
matraz c6nico. 'Abrir el grifo delembudo, dejar fluir el agua en el matraz c6nico 
y poner en funcionamiento un cron6metro. Medir el volumen de gas desprendid~ 
en el aire con cualquier medio apropiado~ Observar el 'tiempo transcmrido hast8 
qu~. todo el gas se haya desprendido y tomar tambien mediciones, tantas· como 
sean posibles, de flujos intennedios. EI flujo ael gas se ca1cuIara en siete horas, a 
intervalos de una hora. Si fluctUa 0 aumenta despues de si~te horas, proİongar la 
medici6n hasta una duraci6n maxima decinco dias. se podr8 detener la prueba 

. de 5 dias-si el flujo sehace regular 0 disminuye regularmente y si se han recogido 
datos suficientes para poder incluir la materia en un grupo 0 para poder decidir 
que no debe clasifioarse en la clase 4.3. Si nə :;e conoce la identidad quimica del 
gas, sera necesarİo hacer prue~ sobre su inflamabilidad. 

Criterlos de dasijicaci6n 

(1) Una materia debera Cıasificarse en la clase 4.3 si se inflama espontan~ente en una 
fase cua1quiera de la prueba 0 si el flujo horario de gas inflamable es superior a un litro por 
kilogramo de materia. 

(2) Inclusi6n en los grupos de los diferentes JlP811ados 

a) Queda inc1uida en el grupo a): 

toda materia que reaccİone energicamente con el agua a la temperatura ambiente 
y produzca un gas generalınente susceptible de inflamarse espontaııeaniente, 0 
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tambien que reaccione fı:icilmente con el agua a la temperatura ambiente, con un 
vigor tal que el flujo de gasinflamable desprendido enun minuto sea igua1 0 

superior a los 10 litros por kilo~o de ıiıateria. 

b) Queda incluida en el grupo b): 

toda materia que reaccione fiicilmente con el agua a la temperatura ambiente y 
que desprenda un gas inflamable con un flujo horario ıruiy.imo igua1 0 superior a 
20 litros por kilogramo de materia;y que no responda a los criterios del grupo a). 

c) Queda incluida en el grupo c): 

toda materia que reaccione lentmiıente con el agua a la,temperatura ambiente y que 
desprenda un gas inflamable con un flujo horario maximo igual 0 superior a 1 litro 
por kilogramo de materia, y que no resp6nda a los criterios de los grupos a) 0 b). 

F. Ensayo relativo a las materias comburentes s6lidas de la clase Ş.l 

(1) Metodo de prueba 

Este metodo de prtıeba esta destinado a detenninar la aptitud de una materia s6lida para 
aumentar la velocidad de combusti6n 0 la intensidad de combusti6n de una matıma 
combustible con la cua1 haya sido. mezclada de mı;mera homogenea. Cada materia 
examinada debera ser objeto de dos pruebas, la primera con una relaci6n muestralserrin de 
1 a 1 (peso), la segunda, con una relaci6n muestralserrln de 4 a 1 (peso). Las 
caracterfsticas de combusti6n de cada una de las dos mezclas se comparan con las de una 
mezcla muestra 1 a ı (peso), de persulfato am6nico/serrin. .. \ 

(2) Modo operativo 

a) Las materias, de referencia son el persulfato am6nico, el perclorato potasico y el 
bromato potasico. Dichas materias debenin pa.sar a traves de un tamiz de maıla 
de al menos 0,3 mm, y no debenin estar trituradas. Se ha.nin secar las materias de 
referencia durante 12 horas a 65°C y se las conservara en un desecador hasta el 
momento de utilizarlas. 

b) La ınateria combustlble utilizada para esta prueba seni el serrin de ~niferas, que 
debenl pasar a traves de un. tamiz de ma1la de menos de ı,r, mm y contener 
menos del 5% de agua (peso). Encaso necesario se la podni extender en capas 
de menos de 25 mm (Le espesor, secarla a 105°C durante 4 horas y conservarla en 
un desecador hasta que se la utilice. 

c) Se preparar8n 30,0 g ± 0,1 g de mezcla compuesta de la materia de referencia y 
de serrin de madera en una relaci6n de 1 a 1 (peso). Se preparar8n dos muestras, 
cada una de 30,0 g ± 0,1 g de mezcla de la materia que deba probarse, de la 
misma granulometria que para el transporte, y de serrin, en relaciones de 1 a 1 y 
de 4 a 1 (peso). Cada mezcla debenl ser removida mecamcamente sin fuerza 
excesiva y ser 10 m3s homogenea pösible. 

d) La prueba debera efectuarse en una corİiente de aire 0 en un lugar equipado con 
un ventilador. 

e) A la presi6n atmosferica' nomiaı, las condiciones debeı:3n ser las sigui~tes: 
temperatura, 20°C ± 5°C, h~edad, 50010 ± 10010. 

f) Con cada una de las mezclas se dispondni sobre una superficie ma, impenneable 
y de baja conductividad temıica, un pequeiio mont6n de forma c6nica de 
aproxiınadamente 70 mm de diametro de base y 60 mm de altura. La 
inflamaci6n se efectuani por medio de un hilo de metal inerte en forma de bucle 
redpndo de 40 mm metido dentro del montoncillo a ı mm por encİma de la 
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superficie de ensayo. El hilo se calentara el6ctricamente a 1 OOO°C hasta que se 
observen las primeras seiiales de inflamaciôn y sea evidente que el montonci1lo 
no puede inflamarse. La corriente electrica se cOrtanl desde eI momento en que 
haya combustiôn. 

g) Se observani eI tiempo transcurrido entre las priıneras seiiales visibles de 
inflamaciôn y el final de toda reacciôn: humo.llama, incandescencia 

h) La prueba se realizaci tres veces para cada una de las proporciones de la mezcla 

Criterios de clasifıcaciOn 

(1) Debeni clasificarse una materia en la clase 5.1 si, para UDO u otro de 10s 
concentıados probados, la duraciôn media de combusti6n del serrin segUn la media 
establecida sobre las tres pruebas, es inferior 0 igual a la duraci6n media de combusti6n de 
la mezcla serrinlpersulfato am6nico. 

(2) Inclusi6n en 10s grupos de Ios diferentes apartados 

a) Queda incluida en eI grupo a): 

toda materia que, para una u otra de las concentraciones probadas, tenga tına 
duraci6n de combusti6n inferior a la de la mezcla bromato potasico/serrin. 

b) Queda incluida en el grupo b): 

toda materia que, para una U otra de 1as concentraciones probadas, tenga una 
dın:aciôn de combustiôn igual 0 inferior a la de la mezcla perclorato 
pÔiasico/serrin y que no responda a 10s criterios del grupo a). 

c) Queda incluida en el grupo c): 

toda materia que, para tına LI otra de 1as concentraciones probadas, tenga una 
duraci6n de combusti6n igUül 0 inferior a la de la mezcla persulfato 
am6nico/serrin y que no responda a los criterios de los grupos a) 0 b). 

G. Pruebas para deterıninar la ecotoxicidad, la persistencia y la bioacumulacion 
de materias en el medio ambiente acuatico COD vistas a su clasificacioD eD la 
clase 9. 

NOTA: Los metodos de prueba atUizados son los adoptados por la Organizaci6n de 
Cooperaci6n para el Desarrollo Econ6mico (OCDE) y la Comisi6n de las Comunidades 
Europeas. En caso de utilizarse otros metodos. deberfa tratarse obligatoriamente de 
metodos internacionalmente reconocidos" equivalentes a los de la OCDE y de la 
Comisi6n de las Comunidades Europeas y de.finido en las actas de pruebas. 

Toxicidad agiıda para los peces 

El objetivo de esta prueba es deıemıİnar la concentraci6n que provoque una mortandad de! 
50% en la especie sometida a prueba Se trata del valor CLso, es decir,la concentraci6n de 
la materia en el agua que provoque la muerte del 50%) del grupo de peces sometidos a la 
prueba durante una duraciôn continua de al menos 96 horas. Las especies de peces 
apropiadas son 1as siguientes: remol estriado (Bracbydanjo rerjo), piscardo de cabeza 
gorda cpjmephales prornelas) y trucha arco iris (Oncoryncbus rnykj<;s). 

Los peces se exponen a la materia sometida a prueba., que se aiiade al agua en 
concentraciones variables (mas LUL bocal testigo). Se realizan tomas al menos cada 24 
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horas. Al fınalizar el periodo de exposici6n de 96 horas y, sİ es posible, durante cada 
toma., se calcu1a la concentraci6n que .,provoca la muerte de1 50% de 10s peccs. Se 
determina asİmİsmo el indice de concentraciôn sin efecto (NOEC) observado durante 96 
horas. 

Toxicidad aguda para las pulgas acuaticas (dafnias) 

El objetivo de esta prueba es determinar la concentraci6n efectiva de materia en el agua 
que impida nadar al 50% de las pulgas acuaticas (dafnias) (CEso)· Los organisrnos de 
prueba apropiados ~n la dapbnja magna y la daphnja pulex. Se exponen 1as pulgas 
acuaticas (dafnias) durante cuarenta y ocho horas a la materia sometida a pnıeba, que se 
anade al agua en concentracioncs variables. Se detennina tambi6n el indice de 
concentraci6n sin efecto observado (NOEC) durante 48 horas. 

Inhibicion del crecimiento de las algas 

El objetivo de esta prueba es detenninar el efecto de LUL producto quımıco sobre el 
crecimİento de las algas en condiciones normalizadas. Durante 72 horas se compara la 
modificaci6n de la biomasa y el indice de crecİmiento de las algas en las rnismas 
condicionesr.pero sin la prescncia del producto quimico sometido a prueba Se obticne as1 
la concentıici6n efectiva que reduce en LUL 50% el il1dice de crecimİento de las a1ga5 
(CIsOr) Y tambien la fonnaci6n de la biomasa (CIsob). 

Pruebas de biodegradabilidad fti,U 

EI objetivo de estas prueba:s.es determİnar el grado de biodegradaci6n en condiciones 
aerobias normalizadas. Se aiiade la materia sometida a prueba en pequefias 
concentraciones a un caldo de cultivo que contenga bacterias aerobias. Se observa la 
evoluci6n de la degradaci6n durante 28 dias, determinando e1 parfunetro especİficado en el 
metodo de prueba Existen varios metodos de prueba equivalentes. Los paniınetros 
incluyen la disminuci6n de carbono orgaruco disuelto (COD), el desprendimiento de 
di6xido de carbono (CO,) y la perdida de oxigeno (0,). 

Se considera que lUla materia es fıicilmente biodegradable si en un mılxim.o de 28 dias se 
satisfacen los criterios que figuran a continuaci6n menos de 10 dias despues de que el 
indİce de de~iôn haya alcanzado el 10% por primera vez: 

Disminuci6n de! COD 70% 
Desprendimiento de COı 60% de la producci6n te6rica de CO2 
Perdida de O2 60% de la demanda teOrica de 02· 

Si no se satisfacen los criterios anteriores, se puede prolongar la prueba m:is aılıi de ios 28 
dias, pero entonces eI resultado representani la biodegradabilidad basİca de la materia 
sometida a prueba A fınes de clasificaci6n, se requiere nonna1mente el resultado de la 
degradabilidad "faci!". 

Cuando sOlo se conocen la DQO y la DB05, se considerani la materia sometida a prueba 
fıicilmente biodegradable si la relaci6n DB05IDQO es superior 0 igual a 0,5. 

La DBO (demanda bioquimica de oxigeno) se defıne como la masa de oxfgeno disuelto 
necesaria para eI proceso de oxidaci6n bioquimica de un'volumen especffico de soluci6n 
de la materia en condiciones preestablecidas. El resultado se expresa en graınos de DBO 
por grnmo de materia sometida a prueba. La prueha., que nonna1mente dura 5 dias, se 
efectUa segUn eI procedimiento de prueba nacional normalizado. 

La DQO (demanda quimica de oxigeno) sirve para medir la oxidabilidad de una materia 
expresada como cantida.d equivalente de oxigeno de un reactivo oxidante conswnido por 
la materia en ·-condicİones de laboratorio detemıinadas. Los resultados se expresan en 
gramos de DQO por gramo de materia Se puede utilizar ını procedimiento de prueba 
nacional normalizado. 
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Pruebas para la capacidad de bioacumulacion 

(l) El objetivo de estas pruebas es determİnar la capacidad de bioacurnu1aci6n mediante 
la relaci6n .de equilibrio, entre la concentraci6n (c) de la materia en un disoIventey la 
concentraci6n de la materia en eI agua, 0 bien del factor de bioconcentraci6n (BCF). 

(2) La relaci6n de equilibrio entre la concentraci6n (c) de una materia en un disoIvente y 
en eI agua se expresa nomıa1mente en Iog1o. El disolvente debera tener una capacidad de 
mezcIa despreciable y la materia no debera ionizar en el agua. El disolvente norma1mente 
utilizado es n-octanol. 

En el caso del n-octanoI y del agua, el resu1tado es el sigwenİe: 

log P~w = logıo [co / ew] 

en donde P ow es el coefıciente de ciistribuci6n obtenido al dividir la concentraci6n de la 
materia en el n-octanol (co) por la concentraci6n de la materia en el agua (cw)' 

" 
Si log P ow ~ 3,0 la materia tiene una capacidad de bioacuınu1aci6n. 

(3) . EI factor de bioconcentraci6n (BCF) 3e defıne como la relaci6n entre la 
concentraci6n de materiasometida a pnıeba en los peces sometidos a prueba (Cf) y la 
conCentraci6n en el agua·sometida a la prueba (ew) en estado estable: 

BCF = (er) / (ew)· 

EI principio de la prueba consiste en exponer lo~ peces a la materia sometida a pnıeba, en 
. soluci6n oen dispersi6n en eI agua a concentracionesconocidas. Las pnıebas podnin 
efectuarse en flujo continuo 0 segim eI procedim.iento estatico 0 semiestatico, segıın sea el 
procedimiento elegido, en funci6n de las propiedades de la materia sometida a prueba. Se 
exponen Ios peces a la materia sometida a pnıeba durante' un periodo determinado, seguido 
de un periodo sin otraexposici6n. Durante eI segundo periodo se mide eI aumento de la 
materia sometida a pnıeba en eI agua, es decir, eI indice de·excreci6n 0 de depuraci6n. 

. (Los diferentes procediınientos de pnıeba detallados y el metodo de caıcu10 del factor de 
bioconcentraci6n se explican en las Lineas Directrices de la OCDE para los ensayos de 
productos quimicos, metodos 305A a 305E, 12 de mayo 1981.) . 

(4) Una materia puede tener un log Pow igual 0 superior a 3 y un fador de 
bioconcentraci6n inferior a ı 00. Esto indicaria una capacidad de bioacumulaci6n baja, 

, incluso nula En caso de duda, el factor de bioconcentraci6n predomina sobre el log P ow> 
como se indica en el gnifıoo reproducido en el marginal 3396. 

Criterios 

Se puede considerar que una materia contamina el medio ambiente acwitico si se cumplen 
uno de los siguientes criterios: 

el valor ıruis pequeiio de la CLso durante 96 horas para los peces, de la CEso rlurante 48 
horas ~ las pulgas acwiticas (dafnias) 0 de la CIso durante 72 horas para las algas 

sea inferior 0 igual a ı mgll, 

- sea superior a ı mgll, pero inferior 0 igual a 10 mgll, y la materia no es fAcilmente 
biodegradable, . 

sea superior a 1 mgll, pero inferior 0 igual a 10 mgll, y el log P ow es superior 0 igual a 
3,0 (salvo si el factor de bioconcentraci6n determinado experimenta1mente es inferior 0 
igual a ı 00). . 
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Procedimiento que debera seguirse 

Si 

i 
i 

I 

No 

Determinaci6n de la toxicidad aguda 
para los peces,las pulgas acwiticas 

(dafnias) 0 las algas 

CLso• S 1 mgll 

No 1 
CLso• s 10 mgll 

Si 1 
Materia facilmente 

degradable 

Si 1 
Log Pow ~ 3,0 (salvo si e.1 BCF 

detenninado experimentalmente es 
inferior 0 igual aİ 00) 

Si 1 
Contaminante del 
medio acwitico 

• EI va10r menos elevado de la CLso durante 96 horas, 

No 

". 

No 

Materia no contaminante 
para el medio acU;Atico 

de la CEso durante 48 horas 0 de la CIsQ durante 72 horas, segim sea el caso. 

BCF = facto,r de bioconcentraci6n. 

APENMCE A.4 
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APENDICE A.5 

CONDICIONES GENERALES DE ENV ASADO Y EMBALADO, TIPOS, 
REQUISITOS Y DISPOSICIONES RELATIV AS A LAS PRUEBAS 

REFERENTES A LOS ENV ASES Y EMBALAJES 

NOTA: Las presentes disposiciones son aplicables a los envases y embalajes que 
contengan materiasde las c/ases J. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1. 5.2, 6.1, 6.1, 8 Y 9. 

SecCİOD 1 -Condiciones generales de los envases y embalajes 

(1) Las envases y embalajes se const:ruir.in y cemıran de ta! manera que se evite que eI 
bulto preparado para su expedici6n, sufra perdidas de contenido que pudieran presentarse 
en condiciones nonnales de transporte, especialmente por vibraciones 0 por cambios de 
temperatura, humedad 0 presi6n. Las bultos na llevaran en eI exterior ninguna materia 
peligrosa adherida. Estas disposiciones se aplicanin tanto a tas envases y embalajes 
nueYOS como a 105 reutilizados. 

(2) Las partes de 105 envases y embalajes que esren directamente en contacto con 
materias peligrosas na sufrirılıı alteraciones por accİones quimicas 0 de otra naturaleza 
producidas per dichas materias; estaran eventua1mente provistas de un revestimiento 
interior apropiado 0 habran sido sometidas a un tratamİento adecuado. Dichas partes no 
llevaran componentes susceptibles de reaccİonar peligrosamente con eI contenido, formar 
materias peligrosas 0 debilitarse de manera apreciable. 

(3) Todo envase 0 emba1aje, con excepci6n de los· envases interiores de 10s eınba1ajes 
combinados, se ajustarıi a un tifH) de construcci6n sometido a prueba y homologado con 
arreglo a las disposiciones enunciadas en la secci6n ıv. Los envases y embalajes 
fabricados en sene se ajustanin al tipo de construcci6n homoIogado. 

(4) Cuando los envases contengan liquidos, es preciso dejar un margen de lIenado 
suficiente para garantizar que no se pueda producir perdida de liquido, ni deformaci6n 
duradera del envase como consecuencia de la dilataci6n de! liquido por efecto de 1as 
temperaturas que se puedan a1canzar en el curso del transporte. Salvo disposiciones 
contrarias previstas en tas diferentes clases, el grado rruiximo de llenado, a una 
temperatura de 15 °C, na excedeni: 

bien de a) 

Punto de ebullici6n (Prin~ 
" 60 " 100 ,,200 

dOO cİpİo de ebullici6n) de la <60 <100 <200 < 300 
materia en °C 

Orado de llenado en % de 
90 92 94 96 98 

la capacidad de! envase 

o bien b) 

Grado de llenado del envase = 98 % de La capacidad del envase. 
+ " (50 . t J ) 

En esta f6rmula, representa el coefıciente medio de dilataci6n cubica del lfquido entre 15 
°C y 50 aC, es decir, que para una variaci6n maxima de temperatura de 35 °e, a. se ca1cula 
segfuı la f6rmula: 

" 
d ıs - d SG 

35 X d SG 

siendo dl5 y dso las densidades relativ~ delliquido a 15 °C y 50 °e, y tF la temperatura 
media delliquido en eI momento del11enado. 

(5) Los recipientes interiores se embalanin de ta! manera que se evite, en condicİones 
nonna1es de transfH)rte. su rotw"a, su perforaci6n 0 e! derrame de su contenido en eI 
embalaje. Los envases interiores susceptibles de romperse 0 perforarse facilmente, tales 
como los de vidrio, porcelana 0 gres 0 10s de ciertas materias plasticas, etc., iran sujetos 
dentro de un embalaje exterior con interposici6n de materias de relleno apropiadas. Un 
derrame de1 contenido no debeni alterar sensiblemente las propiedades protectoras de las 
materias de relleno ni 1as del embalaje. 

(6) Un mismo embalaje no contendni envases que contengan materias diferentes que 
pudieran reaccİonar peligrosamente entre si, provocando: 

a) una combusti6ny/o un fuerte desprendirniento de calor; 

b) un desprendimiento de gas inflamable, t6xico 0 asfıxiante; 

c) la formaci6n de materias corrosivas; 0 

d) la fonnaci6n de materias inestables. 

(VeaIlSe tambien las disposiciones sobre el embalaje en comfuı de tas diversas clases). 

(7) El cİerre de los envases que contengan materias mojadas 0 diluıdas seni tal que eI 
porcentaje de Hquido (agua disolvente 0 flegınatizante) no descienda, en et curso del 
transporte, por debajo de los limites establecidos. 

(8) En los casos en que se pueda desarrollar una sobrepresi6n en un envase como 
consecuencia de liberaci6n de gases por el contenido (debido a _una e!evaci6n de 
temperatura 0 fH)r otras causas), este podni estar provisto de un respiradero siempre y 
cuando el gas producido no origine peligro alguno por su toxicidad, inflamabilidad, 
cantidad liberada, etc. El respiradero se disefiara de manera que se evİten los escapes de 
liquido y la penetraci6n de materias extraiias en el curso de transportes efectuados en 
condiciones normales, estando el envase colocado en la posici6n prevista para su 
transporte. Sin embargo, solamente se podra transportar una materia en un envase de estas 
caracteristicas sİ para esta materia se exige que yaya dotado de un respiradero en las 
conc:liciones de transporte de la c1ase correspondiente. 

(9) Los envases 0 embalajes nuevos, reconstruidos, reutilizados 0 reacondicionados, 
de~ıenln superar con exito las pruebas establecidas en la seccion iV. Antes de llenarse y 
presentarse al transporte, todo envase 0 embalaje debera ser comprobado y estarıi exento 
de corrosi6n, contamİnaci6n u otros dafios. Todo envase 0 embalaje que presente seftales 
de degradaci6n en relaci6n con d tipo de diseno aprobado, no podra ser utilizado. 0 debera 
ser reparado de ta! manera que pueda resİstir las pruebas referentes a este tipo de 
construcci6n. 

(10) Todos los envases destinados a contener liquidos se sometenın a una prueba de 
estanqueidad en eI caso previsto en el marginal 3.560 y en las condiciones de dicho 
marginaL 

11 La expresi6n "dcnsidad relativa" (d) se considera como sin6nimo de "deıısidad" y se utilizara siempre en 
el presente apendice. 
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(11) Los Hquidos se carganin Uııicamente en envases que tengan una resistencia 
·sufıciente a la presi6n int~ que se pueda desarrollar en condiciones nonnales de 
transporte .. Los envases en 108 que este inscrita la presi6n de pnıeba hidniulica [segiın se 
preve en el ınarginal3.512 (1) d)] se llenan\n s610 oon un liquido que tenga una presi6n de 
vapor: 

a) tal que la presi6n manomemca total en el envase (es decir, presi6n de vapor de la 
materia contenida, mas presi6n parcial del aire u otros gases inertes, y menos 100 
k.Pa) a 55 aC, determinada sobre la base de un grado de llenado maximo 
confomıe al punto (4) anterior y a una temperatura de llenado de 15 aC, no 

. exceda de los '2J3 de la presi6n de prueba inscrita; 

b) 0 inferior a 50 aC, a los 417 de la suma de la presi6n de prueba inscrita y de 100 
k.Pa; 

.. c) 0 inferior, a55 aC, a los '2J3 de la suma de la presi6n de prueba inscrita y de 100 
k.Pa . 

(12) Los envases utilizados para las materias s6lidas que puedan convertirse en liquidos a 
temperaturas que puedan producirse en el transcurso del transporte debenin poder contener 
tambien dicha materia en estado lfquido. 

(13) Los envases se deberan fabricar y probar segiın un programa de garantia de calidad 
que' satisUlga a. la autoridad competente, con el fin de que cada envase ıabricado 
corresponda a las prescripciones de! presente apendice. 

(14) Las prescripciones enunciadas en la Secci6n III estan basadas en los 
embalajeslenvases utilizadoş actualmente. Para tener en cuenta el progreso. cientifıco y 
t6cnico, se admite que se utilicen embalajes cuyas especifıcaciones sean diferentes de las 
de la seccl6ri lll, a eondici6n de que tengan una efıcacia igual, que sean aceptables para la 
autoridad c6mpetente y que pucdan superar de manera satisfactoria las pruebas descritas 
en eı ~ (10) y en la secci6n IV. . 

Ejemplos de presiones de prue~a que se deberan indicar en el embalaje, valores calculados segun el margianl3500 (11) c) 

Liquido Presi6nde' 
NUmerode prueba mfnima Presi6n de 

identifıcaci6n Grupo de Vpss (Vpss x 1,5) (V pss x 1,5) r~querida . prueba mfnima 

ONU 

2056 

2247 

1593 

1155 

Denominaci6n Clase embalaje (kPa) . (k.Pa) menos 100 (manometrica) (manometrica) a 
'(kPa) segl'ın marginal indicar en el 

3.554 (4) c) embalaje (kPa) 
(kPa) 

Tetrahidrofurano 3 II 70 105 5 100 . 100 

n-Decano 3 III 1,4 2,1 -97,9 100 100 

Diclorometano 6.1 III 164 246 146 146 150 

EterdietHico 3 I 199 299 199 199 250 

NOTA. 1: En el caso de 10S Iiquidos puros, la presiOn de vapor a 55 OC (Vps.s> puede a menudo obtenerse a partir de cuadros publicados en la 
Iileratura cienlifica. f 

2: Las presiones de vapor mtiximas mencionadas en b) y c) se refieren al dato de base de la formula. 

3: Las presiones de prueba minimas indicadas en el cuadro son las que se oblienen unicamente medianle aplicacion de tas 
indicaciones de c), 10 que significa que la presi6n de prueba marcada debertz ser una vezy media superior ala presiOn de vapor a 55 'e, 
menos J 00 kPa. Cuando, por ejemplo, la presion de prueba para el decano normal se deıermina de conformidtıd con las indicaciones del 
·marginaI3.S54 (4) a), lapr§siOn deprueba minima que debera inarcar puede ser inferior. 

4: En el caso del eler dieti1ico (1155) (grupo de embalaje I), la presiOn de prueba minima prescriıa seg{m el marginal 3.554 (4) es de 
250Kpa. 



3.510 

, Seccion n • Tipos de eovase! y embalajes 

Dejlnicioııes 

(1) A reserva de tas disposiciones especiales de cada clase. se podnin utilizar los 
envases y embalajes 9.ue se citan a continuaci6n: 

~: 

Envases cilindricos con fonda plano 0 combado. de metal, cart6n, phistico. 
contraclıapado U otro material apropiado. Esta definici6n engloba a los envases 
que tengan otras formas. por ejempl0. los redondos con capenıza c6nica 0 los que 
tienen forma de balde. Esta definici6n no se refiere a los ton~les de madera ni a los 
cufietes ("jerricanes"). 

ToneJeş de madern: 

Envases de madera natural. de secci6n circular de pared combada, constituidos por 
duelas y fondos y provistos de aros. 

CUÖetes (" Jerricuneş"): 

Envases de metal 0 de pıastico. de secci6n rectangular 0 poligonal, provisto de 
UDQ 0 varios orificİos. 

ı:;ıu..: 

Embalajes de lados compactos rectangulares 0 poligona1es, de metal, madera, 
contracbapado, aglomerado de madera, cart6n, plastico U otro material apropiado. 
Se podr8n rea1izar pequenos orificios para facilitar la manipulaci6n 0 la apertura 0 

para responder ~ los criterios de clasificaci6n, con la condici6n de que no se 
comprometa la integridad del embalaje durante el transporte. 

Sru:ııs: 

Emba1aje 0 emba1ajes f1exibles de papel, lfuninas de pıastico. textil, material tejido 
U otro material apropiado. 

EmbaJaje comm1eşto (de pIastico): 

Conjwıto constituido por un recipiente interior de plastico y por una protecci6n 
exterior (metal, cart6n, contrachapado, etc.). Una vez ensamblado, este conjwıto 
constituye 1ul todo indisociable; se Uena, almacena, remite y vacıa ta! cual. 

EmbaJaje compııesto (de vidrio. porcelana, gres): 

Conjunto constituido por un recipiente interior de vidrio, porcelana 0 gres, con 
UDa protecci6n exterior (metal, madera. cart6n, plastico, plastico expandido, etc.). 
Una vez ensamblado. este emba1aje fonna un todo indisociable; se le llena, 
almacena.. remite y yada ta! cua1. Debe ser sometido a las pruebas prescritas en 
10' marginales 3.552 (1) a) 0 b), 3.553 Y 3.554. 

Emhalaje combjnado: 

La combinaci6n de envases y embalajes para el transpOrle. constituidos por uno 0 

varios envases İnteriores anclados en un embru.aje segfuı se establece en el 
marginal 3.500 (5). 

EmhaJaje reacondjcjonado: embalaje. en particular w1 bid6n meti1ico 

i) limpio para que los materiales de construcci6n recuperen su aspecto inicial. 
eliminando todos los antiguos contenidos, asi como la corrosi6n intema y 
externa, revestimientos extemos y 1as etiquetas; 

ii) restaurado en cuanto a su fonna y su perfil de origen, enderezando y lıaciendo 
estancos los bordes (en su caso) y todas las juntas de estanqueidad que no 
forman parte integrante del envase sustituido; y 

ili) babi6ıdose inspeccionado despues de baber sido sometidos a limpieza pero 
antes de haberlos vuelto a pintar; los embalajes que presenten picaduras 
visibles. una reducci6n importante de! espesor del material, fatiga del metal. 
redes 0 cİerres deteriorados u otros ıjefectos importantes debenin ser 
rechazados; 

Embalaje recons1ruido: emba1aje. en particu1ar un bid6n metaJ.ico 

i) que sea eI resultado de la producci6n del tipo de embalaje ONU que respondl 
a las disposiciones del presente apendice a partir de un tipo no confonne a 
dichas disposiciones; 

ii) que sea eI resultado de la transfomıaci6n de un tipo de embalaje ONU que 
responda a 1as disposiciones del presente apendice en otro tipo de 
conformidad con 1as mİsmas disposiciones; 0 

iii) algunos de cuyos elementos formen parte integra de la estructura (como Ias 
tapas fijas) hayan sido sustituidos. 

Los bidones reconstruidos estan sometidos a Ias prescripciones de! presente 
apendice aplicables a los bidones nuevos del mismo tipo. 

Emba!aje reutjlizado: 

EmbaIaje que, previo examen, haya sido declarado exento de defectos que puedan 
afectar a su aptitud para superar las pruebas funciona1es; esta defınici6n incluye en 
particular aquellos que se vuelven a llenar de mercancias compatib1es, identicas 0 

aruilogas. y que se transportan dentro de cadenas de distribuci6n que dependan del 
expedidor del producto. 

(2) A reserva de tas disposiciones especiales de cada clase. se podr3f1 utilizar igualmente 
los siguientes envases 0 embalajes: 

Embalajes compuestos (de vidrio, porcelana, gres): 

Con la condici6n de haber sido sometidos a las pruebas establecidas en eI 
marginal 3.552 (1) e). 

Embalajes meıalicQs Jigeros; 

Embalajes de secCıc.n circular, eliptica, rectangular 0 poligcna1 (asi como 
c6nicos), y envases de tapa c6nica 0 recipientes en forma de balde. de hojalata 0 
de metales ligeros con un espesor de pared inferior a 0,5 mm de fondo plano 0 
ahombado. provistos de uno 0 varios orifıcios, y que DO responden a Ias 
definiciones que se dan para los bidones y 10s cufietes ("jerricanes") en eI marginal 
3.510 (1). 

(3) Las siguientes defıniciones se aplican a los envases 0 embalajes enumerados en (1) y 
(2) anteriores: 
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Bıılm: 

Producto fmal de la opemcıon de envasado <> embalado dispuesto para' Su 
expedici6n, constituido por el envase 0 embalaje y su contenido. 

Ca.paçidad maxima (tal y como se lI!enciona en la secci6n III): 

Volwnen interior m3.xirno de los envases 0 de los embalajes, expresado en litros. 

Embaljije estanCCia los pUIYerulentos (envase no tamizante): 

Envase que no deja pasar contenido seco, incluidas materias s6lidas fınamente 
pulverlzadas producidas durante el transporte. 

Emba1jije: 

Recipiente con todos los demas elementos 0 materiales necesarios para permitir 
que cwnpla su funci6n de retenci6n. 

EmbaJaje exterior: 

Es la protecci6n extema con la qu~ se dota a ciertos envases 0 embalajes, a ciertos 
embalajes comptıestos y a los embalajes combinados para, contenerlos. Si son 
necesarios, inc1tıye los materiales absorbentes, de relleno y cualquier otro 
elemento para su protecci6n. 

Enyase İnterior: 

Envase que debe estar provisto de un embalaje exterior para el transporte. 

.cimc: 

Dispositivo que sirve para cerrar el orifıcio de un recipiente. 

Peso neto m4xiıno: 

Es el maximo peso neto admitido del contenido de un envase iınİco 0 del 
contenido del conjunto de los envases interiores expresado en kilogramos., 

Recipiente: 

Recmİo de retenci6n destinado a recibir 0 a contener materias u objetos, 
comprendidos los medios de cierre cualesquiera que sean. 

Recipienıe interior: 

Recipiente que dC':be estar provisto de un embalaje exterior para desempeiiar su 
funci6n de retenci6n. 

NOTA: El, "elemento interior" de los "embalajes combinados" se denomina siempre 
"errvose interior" y no "recipiente interior". Una botella de vidrio es un ejemplo de e,ste 
tipo de ":!rrvose interior". El "elemento interior" de un "errvose compuesto'~ se denomina 
normalinente ''recipiente interior". Por ejemplo, el "elemento interior" de un eml1alaje 
compuesto del tipo 6HAl (plastico) es un"recipiente interior" de esta close, dado que no 
esta normalmente diseilado para cumplir una funci6n de "retenci6n" sin su "embalaje 
exterior" y que, por tanlo, no se trata de un "errvose interior". 

i 

CodificaciOn de. los tipos de construcciOn para enWlSes y embalajes ajustados al 
nuırginal 3.510 (1) y (2) 

3.511 

3.512 

(1) Elc6digoe~constituidopor. 

una ci:fra arabiga que indica el genero de envase 0 embalaje, por ejemplo, bid6n, 
cuiietes Gerricanes), etc.; 

una 0 varias letras may6sculas en caracteres latinos que indican el material: 
acero; madera, etc.; , 

eventua1mente,una cifİa arıibiga que indica la categoria del eı;ıvase 0 embalaje en 
el marco del genero al que pertenece el mİsmo. i 

Para los embalajes compuestos se utilizanin dos letras may6sculas de caracteres latinos. La 
primera designa el material del recipiente iriterior y la segunda, el del embalaje exterior. 

Para el caso de. embalajes combinados, solamente se utiliza.n\ el c6digo que designe el 
embalaje exterior. 

Las ci:fras siguientes indican el tipo de embalaje: 
\ 

1.
1 

Bid6n 
2. Tonel de madera 
3. Cuiiete ("Jerrican") 
4. Caja 
5. ,Saco 
6. Embalaje compuesto 
O. Embalajes metalicos ligeros. 

Las siguientes letras may6sculas indican el material: 

A. Acero .( comprende todos los tiP08 Y todos 108 tratamİentos de superfıcie) 
B. Alumini,o 
C. Madera natural 
D. Contrachapado 
F. Aglomerado de madera 
G. Cart6n 
H. PI8stico, incluso el plastico expandido 
L. Textil 
M. ~.papel, multihoja 
N. . Metal (que no sea acero 0 aluminio) 
P. Vidrio, porcelana 0 gres 

(2) Se preven tres grupos de envases 0 emba1ajes en las disposiciones especiales de c8da 
clase en funci6n del grndo de peligro que presenter. las materias que baya que transportar. 

Gnıpo de embalaje I: 
Gnıpo de embalaje II: 
Gnıpo de embalaje ru: 

para las materias del Gnıpo a) 
para 1~ materias del.Grupo b) 
para 1as materias der Gnıpo c) de los apartados de 
enwnerad6n de las materias. 

El c6digo de embalaje va seguido, en 1as ınarcas, de una letra que indica los grupos de 
materias para los que el embalaje ba sido autorizado, es decir: 

X para los grupos de embalaje i a III 
Y para 108 grupos de embalaje II y ın 
Z para 108 grupos de embalaje ru 

Marcado 

NOTA: La marca sobre el errvase 0' embalaje indica que corresponde a un tipo de 
construcci6n Que ha superado los pruebos co'; exito y que es coriforme Q los disposiciones 
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del presente apendice relativas a lafabricaci6n, perv no a la utiZizaci6n, del envase. Por 
si misma, la marca no corifirma necesariamente, por tanto, que el envase pueda utilizarse 
para cualquif!7 tipo de materia: el tipo de envase (bidon de acero por ejemplo), su 
contenido ylo su masa mti:ximos, y, las disposiciones especiales eventuales se fijan para 
cada mareria en los marginales apropiados para los errvases para cada clase. 

• 
(1) Cada envase 0 emba1aje llevanl marcas duraderas, legibles y colocadas en un lugar y 
de un tamaı10 tal con respecto al embalaje que sean facilmente visibles. Para 10s bu1tos que 
tengan' un peso bruto superior a 30 kg, Ias ma:rcaıs 0 una reproducciön de estas debenin 
figurar en la parte superior y en uno de los lados del envase 0 embalaje. Las letras, 
nfuneros y siınbolos deberıin tener como ıninimo 12 mm de alto, salvo para los envases de 
30 1 6 30 kg al menos, en que deberan tener al menos 6 mm de altura, y para 10s envases 
de 5 1 6 5 kg 0 menos, en que debernn tener dimensiones apropiadas. El marcado llevanl 
marcas duraderas y bien visibles. 

Para 10s envases 0 embalajes nuevos fabricados de confonnidad con eI tipo de disefio 
autorizado, el nıarcado se compone de: 

a) 

b) 

c) 

d) 

i) del simbo10 0 para los envases 0 embalajes que se ajusten al marginal 
3.510(1). \::..1 
Para 10s envases 0 embalajes de metal en los qı\e se realice et marcado por 

estampaci6n, podriın aplicarse las letras "UN" en vez del simbolo CD; 
ii) de! simbolo "ADR" (0 "RID/ADRI! para los envases y embalajes autorizados 

tanto para ei transporte por ferrocarril como por carretera) en Iugar de CD 
para Ios envases 0 embalajes conformes al marginal 3.510 (2); 

de! c6digo de embalaje seglin el marginal 3.511 (l); 

de un c6digo compuesto de dos partes: 

i) de una letra (XIY iZ) que indique el 0 los gruJXls dı! envase y embalaje para los 
que este- autorizado dicho envase y embalaje;, 

ii) para 10s envases destinados & contener materlas liquidas cuya viscosidad a 
23 °C sea inferior 0 igı.ıal a 200 mm1ls, de la indicaci6n de la densidad re1ativa 
(redondeada al primer decimal), con la cual el tipo de construcci6n fue 
sometido a prueba cuando esta sea superior a 1,2. 

Se indicanl eI pe50 bruto maxirno en kilogramos en aquellos envases 
destinados a contener materias liquidas con una viscosidad a 23 °C superior a 
200 mrn2/s. 0 materias s6lidas y en aquellos embalajes destinados a contener 
envases interiores, ası como las embalajes metilicos ligeros de tapa m6vi! 
destinados a contener materias de la clase 3, Y' c); 

üi) para 105 envases destinados a contener materias de la clase 6.2, 10 Y 2°. se 
indicanı "c1ase 6.2" en Iugar de la infonnaci6n solicitada en i) 0 ii): 

o bien de una letra "S" en aquellos envases destinados a contener sustancias liquidas 
con una viscosidad a 23 °C superior a 200 mm1ls, y materias s6lidas y en aquellos 
cmbalajes destinados a contener envases interiores, ası como para 10s embalajes 
metilicos ligeros con tapa m6vil destinados a contener materias de la clase 3, 50 c), 0 

bien si eI envase ha superado con exito una prueba de presi6n hidraulica, la 
indicaci6n de la presi6n de prueba en kPa redondeada a la decena; 

e) 

t) 

g) 

de! ana de fabricaci6n (las dos ultimas cifras). Ademas, para 10s envases de 105 tipos 
ıH y 3H, eI mes de fabricaci6n, que se podni indicar en un lugar diferente del resto 
de las marcas. Con este fın se puede utilizar el siguiente sistema: 

de! cEstintivo2L deI Estado en eI que se ha acordado la aprobaci6n; 

o bien de un nfunero de registro y del nombre 0 Ias sig1as del fabricante, 0 bien de' 
otra marca de identificaci6n del emba1aje especificada por las autoridades 
competentes. ' 

(2) Todo envase 0 emba1aje que pueda volver a ser utilizado y somei!do a un 
tratamiento de reacondicionamİento que pudiera borrar las marcas, llevar.i las 
inscripciones indicadas en los pBrrafos (1) a) a e) estaınpadas de forma duıadera Se 
entiende por marca pennanente una marca que pueJa resistir al tratanuento de 
reacondicionamiento (marca impresa mediante estampaci6n, por ejemplo). Paı:ı los 
envases distintos de los bidones metilicos de capacidad superior a 100 litros, dicha marca 
permanente podni sustituir a la marca duradera prescrita en eI p8rrafo (1). 

Ademas de la marca duradera prescrita en (1), todo bid6n metAlico nuevo de capacidad 
superior a 100 litros deber.i llevar Ias inscripciones indicadas en (1) a) a e) en eI fondo, con 
al menos la indicaci6n de! espesor nominal del metal de la virola (en mın, con un margen 
de error 0,1 mın), colocada de manera pennanente (mediante estampacion, por ejemplo). 

Si eI espesor nomal de al menos uno de los dos fondos de un bid6n metilico es inferior al 
de la virola, el espesor nominal de la tapa, de la vİrola y de la parte inferior debera 
inscribirse en el fondo de manera pennanente (por ejempl0, mediante moldeado en 
relieve). Ejemplo: "1,0 -1,2 -1,0" 0 "0,9 -1,0 _1,0". Los espesores nominales de metal 
deberan determinarse segiın la norma ISO ap1icable: por ejempio la norma ISO 3574: 
1986 para 10s bidones de acero. Las marcas indicadas en (1) f) Y g) na se debenın co1ocar 
de manera peımanente (por ejemplo por estampaci6n) salvo en los casos que figuran a 
continuaci6n en que esta admitido. 

Para tos bidones met81icos reconstruidos, si ci tipo de embalaje no cambia y si no hay 
sustituci6n 0 supıesi6n de elementos que farmen parte integrn de la estructura, el marcaje 
prescrita na debe ser pemıanente obligatoriamente (por estampaci6n, por ejemplo). 
Cualquier otro bid6n metıilico reconstruido debern llevar las inscripciones indicadas en (1) 
a) a e), de manera permanente (porestampaci6n, por ejemplo) eD la tapa 0 en la virola 

Los bidones metaIicos construidos en materia!es (como eI acero inoxidable) disefiados 
para una reutilizaci6n repetida podıiın llevar las inscripciones İndicadas (1) f) Y g) de 
manera permanente (mediante estampaci6n, por ejemplo). 

(3) Et nfunero de registro 5010 es valedero para un tipo de construcci6n 0 para una serie 
de tipos de construcciôn. Diversos trataınientos de superficie fonnan parte de! mismo tipo 
de construcci6n. 

zi. Di!:itintivo en circulaci6n intemacional previsto por el Convenio de Viena sobre Circulaci6n per 
Carretera (Viena. 1968). 
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Por şeric de tipos de construcci6n, se entendernn envases 0 embalajes de1 mismo disefio, 
de1 mismo espesor de pared, de un mismo material y de una misma secci6n, que 
solamente se diferencian por alturas de construcci6n inferiores al tipo de disefio 
autorizado. 

Los cierres de los recipientes deben ser identificab1es como 10s ındicados en e1 informe de 
prueba. . 

(4) En los envases 0 emba1ajes que se'vayan a reutilizar el acondicionador mencionara 
en ellos, en la proximidad de 1as marcas durad~ prescritas en a) a e), una marca que 
indique en el orden siguiente: 

h) el distintivoZi del Estado.donde se hace el aeondicionamiento; 

i) e1 nombre 0 simbo10 autorizado de1 acondicionador; 

j) eI afio de acondicionamiento, la 1etra ItR".y, para cada envase 0 embalaje que 
haya superado con exito la pnıeba de estanqueidad con arreglo· al marginal 
3.500 (10), la letra adicional "L". 

Si, despues de un reac<>ndicionamiento, las marcas prescritas en (l} a) a d) no aparecen ya 
ni en la tapa ni en la viroJa de un bid6n met81.ico, el reacondiciona4or debera tambien 
aplicarlas de manera duraderil de conformidad con los apartados h), i) y j) del parrafo (1) 
anterior. Dichas marcas no deber8n indicar una aptitud funcional superior a aquella para la 
que el tipo de construcci6n origina1 habfa sido probado y marcado. 

(5) EI c6digo de emba1aje podnl ir seguido de 1as 1etras "V" 0 "W". La 1etra "V" indica 
un embalaje especial [ver marginal 3.558 (5)]. La letra "W" indica que el embalaje, 
aunque sea de un mismo tipo que el que se indica en el c6digo, ha sido fabricado. segiın 
una especificaci6n diferente de la indicada en la secci6n III, pero esta considerada como 
equiva1ente, en el sentid6 prescrito en el marginal 3.500 (14). 

i;; 

(6) Los envases 0 embaIajes cuyas marcas correspondan al presente marginaI,pero que 
hubieran sido aceptados en un Estado que no sea Parte contratante del ADR, podnln 
asİmismo utilizarse para el transporte segfuı eI ADR. 

. (7) Ejemplos para el marcado: 

Para un bid6n nuevo de acero: 

eD lAllY1.41150173 
NUVL 123 

a) il, b), c), d) y e) 
f) y g) 

zi Distİntivo en circu~ci6n intemacional previsto por la Convenci6n de Viena sobre· Circulaci6n por 
Carr~tera (Viena, 1968). 

• 

3.513 

para: un bid6n de acero reacondicionab1e: 

eD lAl1Y1.4/150/83 
NLIRB/841RL 

a) il, b), e), d) y e) 
h), i) y j) 

Para una caja de 'acero de tipo equivalente: 

CD 4A WIY136/S/90 
GBIMCl123 

a) il, b), e), d) y e) 
f)y g) 

CD 

eD 
(u\ 
\V. 

Para embalajes nuevos met81icos ligeros; 

RlDI ADRlOA2N20/SI83 

NLNLI24 

a) ii), b), c) 
y e) De tapa m6viI, destinados a 

eontenet' materias liquidas 
euya vİscosidad a 23°C sea 
superior a 200 mm2/s,. 

f) y g) asf como materias de la clase 
3,5° (e). 

~ara un bid6n de acero, reconstrufd~ destinado al transporte de Hquidos: 

lA2Nll00/91 
USAlMM5 

a) il, b), c), d) ye) 
f) y.g) 

F 

Para una caja nueva de cart6n, destinada a las materias de· los ı ° y -ıo de la elase 
6.2: 

4GiClase 6.2IS/92 
, SP-9989-ERIKSSON 

a)i), b), e)iii), d) y e) 
f)y g) 

Para una caja nueva de cart6n destinada a coİıtener envases interioreso s6lidos: 

4GIY145/S/83 
NL/VL823 

al, b), c), d), e)
f) y g) 

Certifıcac16n 

EI fabricante certifica, euando coloca las marcas segtin el marginal 3.512(1), que los 
envases 0 embalajes fabricados en serie se corresponden con eı tipo dediseiio aprobado y 
que eumplen las condiciones que figuran en la autorizaci6n. 

N -(x) 

3: 
Q) 

ii 
c'i) 

CD 

i 
a. 
CD 
3 
ı:::r 
(il -CD 
CD 
aı 

ci) 
c:: 
c 
<r 
3 
CD ::s a
c. 
CD 

1; 

~ c-
~ 
N 
N 
~ 



3.514 

lndice de tos envases y embaJajes 

Los c6digos con-espondientes a 10s diversos tipos de envases y embalajes son tas 
siguientes: 

Tipo Material Categoria C6digo Marginal 

A. Embalajes c\)nformes aı marginal 3.510 (1) y que lIevan la marca "UN" 
1. Bidones A. Acero tap. fii. lAl 3.520 

tapa m6vi! IA2 3.520" 
B. Aluminio tapa fıja iBi 3.521 

tapam6vil IB2 3.521" 

D. Contrachapado - LD 3.523'" 
O. Cart6n 10 3.525" 

H. Plıistico tapa !ii' IHI 3.526 
tapam6vil IH2 3.526" 

2. Toneles C.Madera con canilla 2CI 3.524 
con tapa qı6vil 2C2 3.524 

3. cuiietfs A. Acero con tapa fija 3AI 3.522 

"Jeıricanes" con tapa m6vi! 3A2 3.522'" 
H. Plastico con tapa fija 3HI 3.526 

con tapa m6vil 3H2 3.526"" 
4. Cajas A.Acero - 4A 3.532" 

con forro interior 4A 3.532" 
B. A1uminio - 4B 3.532'" 

con forro interior 4B 3.532" 
C. Madera natural de usos generales 4CI 

con paneles estancos para los 
pUıverulentos (no tamizantes) 

4C2 3.527" 

D. Contrachapado - 4D 3.528" 
F. Aglomerado de _ 
madern 

4F 3.529" 

G. Carton - 40 3.5W 
H. Plıistico expandido 4HI 3.531" 

rigido 4H2 3.53]'l 
5. Sacos H.Tejidode sm forro ni revestimiento 5HI 

plastico interior 
estancos para los pulverulentos 5H2 3.534 
resistente al agua 5H3 

H. Pelicula de 5H4 3.535 
plastico 

-
L. Textil sin forro ni revestimiento 5Ll 

interior 
estancos para los pulverulentos 5L2 3.533 
resistente al agua 5L3 

, 

li Con arreglo al marginaI3.S38, estos envases 0 embalajes se podnin utilizar como embalajes exteriores de 
embalajes combinados. , 

Tipo Material Categoria C6digo M"ginal 

5. Sacos M. P.pel multihoja 5MI 3.536 

(Conı) rriultihoja resistente al agua 5M2 3.536 

6. Em1:nIajeS H. Recipiente de con un bid6n exterior de acero 6HAI 
compuestos plıistico 

con una jaula 0 una caja 6HA2 
exterior de acero 
con un bid6n exterior de 6HBI 
aluminio 
con unajaula 0 una caja 6HB2 
exterior de aluminio 
con una caja exterior de madera 6HC 
con un bid6n exterior de 6HDI 3.537 
cont:racbapado 
con wıa caja exterior de 6HD2 
contrachapado 
con un bid6n exterior de cart6n 6HOI 
con una caja exterior de cart6n 6HG2 
con un bid6n exterior de plastico 6HHI 
con una caja exterior de 6HH2 
plastico rigido 

B. Envases y embalajes ajustados al marginal 3.510 (1) 6 (2) 
6. P. Recipiente de con un bid6n exterior de acero 6PAI 
compuestos vidrio, 

porcelana 0 con una jaula 0 una caja 6PA2 
gres exterior de acero 

con un bid6n exterior de 6PBI 
aluminio 
con unajaula 0 una caja 6PB2 
exterior de aluminio 
con una caja exterior de madera 6PC 
con un bid6n exterior de 6PDl 3.539 
contrachapado 
con LU1 cesto eX1erior de mimbre 6PD2 
con un bid6n exterior de cart6n 6PGl 
con una caJa exterior de cart6n 6P02 
con un embalaje de plastico 6PHI 
expandido 
con un embalaje exterior de 6PH2 
plıistico rigido 

C. Envases y embalajes ajustados iı.nicamente al marginal 3.510 (2) y que 
llevan la marca "ADR" (0 "RID f1 /"ADR") 

0. A. Acero tap. fii' OAI 
metfılicos 3.540 
ligeros tapa mavi! OA2 

:u Unajaula es un embaJoje exterior con mirilla. 
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3.515-
3.519 

3.520 

3.521 

Secci6n ın -Requisitos qu~ se aplican a los en"/ases y embalajes 

A. Envases 0 embalajes segiin el marginal 3.510 (1) 

Bidones de acero 

lAl Tapa fija 
lA2 Tapam6vil 

a) La chapa de la virola y de 10s fondos seni de un acero apropiado; su espes<:>r estara en 
funci6n de la capacidad del bid6n y del uso al que se destine. 

b) Las uniones de la virola estaran soldadas en 10s bidones' destinados a contener mas de 
40 litros de 1iquido. En los bidones destinados a contener sustancias s6lidas 040 litros 
o menos de sustancias liquidas, Ias uniones de la virola estanin embutidas 
mecarucamente 0 soldadas. 

c) Las. uniones de. los fondos y de los rebordes estanin mecarucamente embutidas 0 
soIdadas. 

d) Si los aros de rodadura son sobrepuestos, debenin estar estrechamente ajustados al 
cuerpo y fijados de manera que no puedan desplazaise. Los aros de rodadura no estanin . 
soldados por puntos. 

e) Los revestirnientos interiores ta1es como, pl.omo, galvanizados, estaiiados, barnizados, 
etc., senin resistentes y f1exibles y se adherinin perfectamente al acero, incluso en los 
cierres. 

t) Los orificios de llenado, vaciado y aireaci6n en el cuerpo 0 en los fondos de los bidones 
con tapa fija (lAl) no tendnin mas de 7 cm; de diıiınetro. Los bidones provistos de 
orificios mas anchos se consideraran como del tipo con tapa m6vil (1A2). 

g) Los cierres llevanin una junta Gunta de estanqueidad), a no ser que un paso de rosca 
c6nico asegure una estanqueidad comparable. 

h) Los cierres de los bidones con tapa ftia senin del tipo roscado, 0 bien asegurados por un 
dispositivo roscado 0 de OtrO tipo que tenga, al menos, la ınisma eficacia. 

i) Los dispositivos de cierre de tos bidones con tapa m6viI senin disefiados y realizados 
de ta! manera que permanezcan bien cerrados y que tos bidones permanezcan estancos 
en condiciones normales de transporte. Las tapas m6viles estanin provistas de juntas u 
otros elementos de estanqueidad. . 

j) Capacidad ıru1xima de los bidones: 450 litros. 

k) Peso neto m8ximo:· 400 kg. 

Bidones de aluminio 

1Bl con tapa fija 
1132 con tapa m6vil 

a) La virola y los fondos senin de aluıninio con un 99% como miniıno de pureza 0 de una 
aleaci6n a base de aluminio con una resistencia a la corrosi6n y propiedadeS mecarucas 
apropiadas a la capacidad del bid6n y al uso al que este destinado. 

3.522 

3.523 

b) Los orificios de llenado, vaciado y aireaci6n en el cuerpo 0 en los fondos de los bidones 
con tapa fija (lB1) no tendnin un diıiınetro mayor de 7 cm. Los bidones provistos de 
orificios mas grandes se consideranin del tipo con tapa m6vil (IB2). 

c) Bidones de aluminio 1Bl: 

Las uniones de Ios fondos, en caso de que las haya, estanin suficientemente reforzadas 
para asegurar su protecci6n. Las uniones de la viro~a y de Ios fondos, en caso de que las 
haya, estanin soldadas. EI cierre seni del tipo roscado, 0 bien estani asegurado por un 
dispositivo roscado 0 de otro tipo que tenga al menos la ınisma eficacia. Los cierres 
llevanin una junta Gunta de estanqueidad) a no ser que una rosca c6nica garantice una 
estanqueidad comparable. . 

d) Bidones de aluminio lB2: 

La virola del bid6n no llevani uni6n 0 bien llevara una junta soldada. Los dispositivos 
de cierre senin disefiados y rea1izados de taI manera que permanezcan bien cerrados y 
que Ios bidones pennanezcanestancosen' eondiciones normales . de transPorte. Los 
fondos m6viles iran provistos de juntas U otroS elementos de estanqueidad. . 

e) Capacidad m8xima de los bidones: 450 litros. 

t) Peso neto maximo: 400kg. 

Cuiietes Oe"icanes) de acero 

3Al con tapa fija 
3A2 con tapa m6viI 

a) La virola y los fondos senin de chapa de acero de un tipo adecuadoy de un 
espesor suficiente teniendo en cuenta la capacidad de1 cuiiete Gerrican) y el uso a 
que se .destine. 

b) Los rebordes de todos los cuiietes Geı:ricanes) senin mec3nicamente embutidos 0 
soldados. Las uniones de 1, virola de los cuiietes Gerricanes) deStiriados a 
contener ıruis de 40 litros de liquido senin soldados. Las uniones de la virola de 
los cunetes Gerricanes) destinadas a transportar 40 litros 0 menos senin 
embutidas mecarucamente 0 soldadas. .. 

c) Las aberturas de los cuiietes Gerricanes) 3Al no deberan tener mas de7 cm. de 
diıiınetro. Los cuiietes Gerricanes)que. tengan orificios ~ grandes se asiınilanin 
a cufietes Gerricanes) del tipo (3A2) con tapa m6vil. 

d) Los cierres de 108 cuiietes cuiietes Gerriames) de tapa fija (lAl) SenUı del tipo roscado, 
o bienpodnin estar asegurad08 por un ~po8itivo roscado de otro tipo que tenga por 10 
menos la ınisma eficacia. Los dispositivos de cierre de ios cufietes Geiricanes) con tapa 
m6vil (3A2) debenin estar disefiad08 y fabricados de ta! modo qtie queden bien 
cerrados y que los jerricanes permanezcan estanC08 en las condiciones normales de 
transporte. 

e) Capacidad m8xima de los cufietes Gerricanes): 60 litros. 

t) Peso neto m8ximo: 120kg. 

Bidones de contrachapado 

lD 
a) La madera que se utilice debeni estar bien seca, comercia1mente exenta de humedad y 

sin defectos de ta! naturaleza que puedan perjudicar a la eficacia del bid6n en el uso 
previsto. Si para la fabricaci6n de los fondos se utilizara un material distinto del 
contrachapado, sm de una calidad equivalente a la de este. 
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3.524 

3.525 
\ 

b) Ei contrachapado utilizado tendni., por 10 menos, dos hojas para eI cuerpo y, por 10 
menos, tres hojas para los fondos; las hojas est.anllı cruzadas en eI sentido de la veta y 
fımıemente pegadas con \lııa cola resistente al agua. , 

c) La virola y los fondos serfuı diseftados en fuiıci6n de la capacidad del bid6n y del uso al 
que se destine. 

d) Para evitar fugas de! contenido por 10s intersticios, las tapas estaran revestidas de papel 
"kraft" 0 de otto material equiva1ente que estara fınnemente fijado sobre la tapa y se 
extendem en eI exterior por toda su circunferencia 

e) Capacidad m8xima de los bidones: 2501itros. 

f) Peso heto nuiximo: 400kg. 

ToneJes de madera natural 

2e! con canil1a 
2C2 con tapa m6vi! 

a) La madera utilizada SCnl de buena ca1idad, de fibras rectas, muy seca, sm nudos ni 
corteza, sm madera podrida Dİ album u otros defectos de ta! naturaleza que puedan 

. ~rjudicar a la efıcacia de! tonel para el uso previsto. 

b) La virola y los fondos estanin disefiados en funci6n de la capacidad de! tond y dd 'ı~,o 
al que se destine. 

c) Las duelas y los fondos serfuı serrados 0 hendidos en el sentido de !a veta, de ta! 
manera que ningtın anillo anual ocupe mıis de la mitad del espesor de la duela 0 de! 
fonda. 

d) Los aros..del tonel senın de acero 0 de hierro y de buena calidad. Para los toneles con 
tapa movil2C2, se admitinin aros de madera dura adecuada 

e) Toneles de ınadera natural2Cl: 

El d.iametro de la canilla no excedera de la mitad del ancho de la duela donde este 
situada la canilla 

t) Toneles de madera natural2C2: 

:_-0.5 ö::ıı!os ;,;."ı,"mi .. tien a,iust:\ı"!.,-~s ',.'e lo~ jdi':"" 

~: C~p;;cid;ı.d mtıxi:lll' dr ;(1;-: tQr.f':~ ~: :.:;0 li.tro~ 

h) Pesö neto ıruixinıo; 400 kg. 

Bidones de carfön 

!G 

a) La vİrola del bid6n estara fonnado de hojas mılltiples de papel grueso 0 cart6n (no 
ondulado), sölidamente encoladas 0 laminadas y podni inc1uir una 0 varias capas 
protectordS de embreado, papel "kraft" parafınado, himİna metilica, plastico, etc. 

b) Los fondos secin de madera ı1anıral, cart6rı, metal, contrachapado 0 plastico 0 de otras 
matcrias apropiada,>, y podcin estar revestidos con una 0 variM capas protectoras de 
doble embreado, papel "kraft" parafınado, liınıina metalica, materias pıasticas. etc. 

c) La virola de! bid6n, 10s fondos y 1as uniones senin. diseı1.ada.s en funci6n de la capacidad 
de! bid6n y de! uso a que se dest,ine. 

3.526 

d) El embalaje ensamblado seci 10 suficientemente resistente al agua como para que no se 
despeguen 1as capas en oondiciones nonnales de transporte. 

e) Capacidad mılxima del bid6n: 4501itros. 

f) Peso neto maxirn.o: 400 kg. 

Bidones y cuneJes Oe"icanes) de pJtistico 

lHI Bidones con tapa fija 
LH2 Bidones con tapa m6vil 
3Hl Cufietes con tapa fija ' 
3H2 Cuiietes con tapa m6vil 

a) Los envases podnin soportar los esfuerzos fisicos (en particular mecarucos y ternıicos) 
y quimicos inherentes al transporte Y seguir siendo esta..,cos. Polinin resistir a las 
materias peligrosas y a sus vapores. Podran ademas resistir. en la medida necesaria, al 
envejecimiento y a Ias radiaciones ultravioletas. Los envases podnln ser manipulados 
de manera segura. 

b) Salvo derogaci6n acordada por la autoridad competente, la duraci6n mıixima ad.m.itida 
para la utilizaci6n de los envases para el transporte de mercancias peligrosas es de 
cinco aiios descle su fabricacion, a menos que se prescriba una duraci6n de utilizaci6n 
mas corta, teniendo en cuenta la naturaleza de la materia transportada. 

c) Si fuera necesaria una protecci6n contra la radiaci6n ultravioleta, se realizara por 
incorporaci6n de negro de humo u otros pigmentos 0 İnb.ibidores adecuad9s. Estos 
aditivos serıin compatibles con el oontenido y conser/aran su eficacia duraııte toda la 
duraci6n en servicio deI envase. En caso de utilizarse negro de humo, pigmentos 0 

inhibidores diferentes de aquellos que se utilicen para la fabricaci6n de la muestra de 
oonstrucci6n aprobada., se podra prescindir de nuevas pruebas sİ eı contenido en negro 
de humo DO excediera del 2% en peso 0 si el contenido en pigmentos no excediera de! 
3% en peso; el contenido en inhibidores frente a la radiaci6n u1travioleta no esta 
Iimitado. 

d) Los aditivos que se utilicen para un fın d.istinto al de la protecci6n contra la radiaci6n 
ultravioleta podnin entrar en la composici6n de la materia plıistica, siempre que no 
alteren las propiedades quimicas y fisicas deI material de! envase. En tal caso se podni 
levan!ar la cohligaci6n de proceder a nuevas pruebas. 

e) Se tomanın medidas adecuadas para asegurarse de que la ma!eria plAst.ica qııe se utilice 
para la construcci6n de! envase sea quimicamente compatible con las mercandas que 
estos esten destinados a contener [vease marginal 3.551 (5)]. 

f) Los envases serfuı fabricados con materia plastica apropiada de origen y 
especificaciones conocidas; su construcci6n se adaptani perfectamente a las marerias 
plasticas y respondeni a la evoluci6n de la tecruca Para los envases nuevos, 105 Unicos 
materiales usados gue se podran utilizar seran restos 0 recortes de producci6n 
procedentes de la mİsma serie. 

g) EI espesor de la pared estani, en cualquier punto de! envase, en funci6n de su capacidad 
y del uso a que se destine, teniendo en cuenta, sİn enıbargo, 10s esfuerzos a los que cada 
punto pueda verse expuesto. 

'h) Los orificios de llenado, vaciadC' y aireaci6n en la virola 0 en los fondos de ios bidones 
con tapa fija (lHI) y de los cunetes (ierricarıes) con tapa fıja (3H!) tendrfuı un diametro 
mıixİmo de 7 cm: Los bidones y cunetes Gerricanes) que tengan orifıcios mayores se 
consideranin pertenecientes al tipo con tapa m6viI (1H2, 3H2). 
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3.527 

i) Los bidones con tapa m6vil' (IH2) y los cuiietes (jerricanes) con tapa m6vil (3H2) 
utilizados para materias s6lidas deberan pennanecer estancos en todos los puntos en 
relaci6n con la materia de llenado. ' 

Los cierres de los bidones y cu.1etes (jerricanes) con tapa fija (IHI, 3Hl) debenin ser 
del tipo roscado, 0 bien podnin estar asegurados por un dispositivo roscado 0 de otro 
tipo que tenga por 10 menosla misma eficacia Los dispositivos de cierre di! los bidones 
y jerricanes con tapa m6vil (IH2, 3H2) debenin estar disefiados y fabricados de tal 
modo que queden bien cerrados y que los bidones 0 cuiietes (jerricanes) permanezcan 
estancos en LaS condiciones normaIes de transı>orte. 

se uti1izanUı juntas de estanqueidad con todas las tapas m6viles, a no ser que el bid6n 0 

el cunete Gerrican) no sea estanco por su misma concepci6n aiın cuando este 
convenientemente sujeta la tapa m6viL. 

j) La permeabilidad m3xİma admisible paralas sustancias liquidas inflamables se eleva a: 
0,008 gIl.h a 23 "C (ver marginal 3.556). 

i..) Capacidad ım'.xi«-ıa. d.: b3 bioones y de los jenicaaes: 

ıH! y lH2: 450 Jitros: 
3Hl y 3H2: 60 litros. 

1), Peso new m8ximo: 

IHl y lH2: 400 kg. 
3HI y 3H2: 120 kg. 

Cajas de madera natural 

4cı de usos generales 
4C2 . 'con pan~les estancos a las sustancias pulveru1entas (paneles no tamizantes) 

NOTA: Para las eajas de eontraehapado, vease marginal 3.528, para las cajas de 
. aglomerado de madera, vease marginal 3.529. 

aı La madertl que se eınplee estani muy seca" comercia1mente exenta de humedad y sin 
defectos que puedan reducİr sensibleınente la resistencia de cada eleınento constiıutivo 
de la caja La resistencia delmaterial utiIizado y el modo de construcci6n estaran 
adaptados a la capacidad de la caja y ~ uso aı que se destine. La ta~ y el fonda podnin 
ser de agJomerado resistente al agua, como, por ejemplo, tablero duro, de particulas u 
otro tipo adecuado. 

Los medios de fijaci6n deberƏn resİstir a tas vibraciones producidas en condiciones' 
noı;males de transporte. Se debeni evitar en la medida de 10 posible clavar la extremidad 
de las tablas en el sentido de la madera. Los ensamblajes que corran eI riesgo de sufrir 
presion~ importantes deberƏn hacersc mediante, cIavos retaçados, puntas de tallo 
anillado 0 medios de fijaci6n equivalente. 

b) Cajas de pa.neles estancos a Ias materias pulverulentas 4C2: 

Cada elemento constitutivo de la caja sera de una sola pieza 0 equivalente. Los 
elementos se consideraran como equivalentes a elementos de 1,1IUL sola pieza cuando se 
ensamblen por encolado, por uno de los metodos siguientes:ensamblaje Lindermann 
(por cola de milano), con ranura y lengOeia, a media madera 0 de junta plana con, al 
menos, dos grapas onduladas met81icas en cada junta 

c) Peso neto m8ximo:'400 kg. 

3.528 Cajas de contrachapado 

4D 

'a) El contrachapado utilizado tendra por 10 menos 3 hojas. Estara hecho de hojas muy 
secas obtenidas por desenrollado, corte 0 aserrado, comercia1ınente exentas de 
humedad y sin defectoque pueda reducir la solidez de la caja Todas laS hojas estara:n 
encoladas mediante un pegamento resistente al agua. Se podnin utilizar otros materiales 
apropiados con el contrachapado para la fabricaci6n de las cajas. Los paneles de tas 
cajas estaran s6lidamente clavados 0 anclados en los montantes de angulo 0 en los 
ext:remos, 0 cmsamblados por otros dispositivos igualmente apropiados. 

b) Peso neto ın8ximo: 400 kg. 

3.529 Cajas de aglo~rado de maılera 

4F 
\ 

3.530 

3.531 

a) Las paredes de las cajas senin ~e aglomerado de madera resistente al agua cpmo, por 
ejemp!o, tabı~ duro, tablero de particulas u otro tipo adecuado.' La resistencia del 
material utilizado y eI modo de construcci6n estaran adaptados a la capacidad de la caja 
y. al uso a que se destine. 

b) Las otras partes de las cajas podran. estar constituidas por otros materiales apropiados. 

c) Las cajas estaran s6lidamente ensambladas mediantedispositivos apropiados. 

d) Peso neto m8ximo: 400 kg. 

Cajas de cart611 

40 
a) Se utilizar8 un cart6n compacto 0 un cart6n ondulado de doble cara (con uno 0 varlos ' 

espesores) de buena calidad. apropiado a la capacidad y al uso al que ~ destinen las 
cajas. La resistencia al agua de la superficie exterior sera tal que el aumento de peso 
medido en una prueba de detetminaci6n de la absorci6n de' agua de 30 minutos de 
duraci6n, por el metodo de Cobb, no sea superior a 155 g/m2 (con arreglo ala nonna 
ıso 535-1976). El cart6n debe tener la aptitud adecuada para doblarse sin romperse. El 
cart6n sera cortado, doblado sm rotura y de manera que pueda ensamblarse sin que se 
produzcan fisuras, rotura en superlicie 0 f1exi6n excesiva Las canaladuras estaran 
s6lidamente pegadas a las caras.' 

b) Los testeros de las cajas podr8n tener un marco de madera 0 de otnıs materİas 
apröpiadas 0 ser enteramente de madera. Cömo refuerzos podran. utilizarse listories de 
madera, 0 deotras materias apropiadas. 

c) Las uniones de las cajas llevar8n una cinta engomada, una solapa pegada 0 una solapa 
grapada. Las juntas de solapa presentaran un recUbrimiento apropiado. Cuando el cierre 
se efecrue por encolado 0 con una cinta engomada, el pegamento sera resistente al agua.' 

d) Las dimensiones de la caja estaran adaptadas al contenido. 

e) Peso new m8ximo: 400 kg. 

Cajas ik plastico 

4Hl cajas de pl8stico expandido 
4H2 cajas de pl8stico rfgido 

a) La caja estara hecha de un pl3stico apropiado y tendrƏ. una solidez adecuada a su 
contenido yal uso a que se destine. TendrƏ. una resistencia suficiente al envejecimien~o 
y a la degradaci6n que cause bien la materia transportada' 0 bien la radiaci6n 
ultravioleta 
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3.532 

3.533 

b) Las cajas de phistico expandido comprenderılıı dos partes de phistico expandido 
moldeado; una parte inferior, que comportani a1veolos para los envases internos, y una 
parte superior, que cubra la parte inferior y se encaje en ella. Las partes superior e 
inferior.cstanln d.isefiadas de ta1 fonna que los envases interiores queden ajust.ados sin 
holgura. Los taJ.lones de los envases interiores no entranin en contacto con la superficie 
intema de la parte superior de la caja. 

c) Para la expedici6n, las cajas de plastico eXpaI1Judo estarıin cerradas con cinta 
autoadhesiva que tenga una resistencİa a la tracci6n suficİente para impedir que la caja 
se abra. La cinta autoadhesiva deberıi resistir la intemperie y sus adhesivos SerƏ.n 
cômpatibles con eI plastico expandido de la caja. Se podr3n utilizar otros sistemas de 
cİerre con la condici6n de que tengan una efieacia, al menos, igual. 

d) Para las cajas de pUıstico rigido, la proteceipn eontra la radiaei6n ultravioIeta, si es 
necesaria, se obtendni aiiadiendo negro de humo u otros pigmentos 0 inhibidores 
apropiados. Estos aditivos senin compatib1es con eI contenido y eonservaran su eficacia 
durante todo el periodo del servicio de la caja. Si se usara negro de humo, pigmentos 0 

inhibidores diferentes de aquellos utilizados para la fabricaei6n de! modelo autorizado, 
la obligaci6n de proceder a nuevas pruebas podni derogarse si eI contenido en negro de 
humo no es superior al 2% en peso, 0 si eI contenido en pigmento no es superior al 3% 
en peso; eI contenido en inhibidor contra la radiaei6n ultravioleta no esta limitado. 

e) Las cajas de phistico rigido tendran dispositivos de eİerre hechos de un material 
apropiado, suficientemente robustos y concebidos de ta1 manera que excluya toda 
posibilidad de apertura inopinada. 

f) Podran entrar en la composici6n de plıistico de las cajas (4Hl y 4H2) aditivos que 
tengan otras funciones que la protecci6n contra la radiaci6n Uıtravio1eta, con la 
condici6n de que no alteren 1as propiedades fısicas y quimicas del material de envase 0 
embalaje. En tal caso, podni derogarse la obligaci6n de proceder a nuevas pruebas. 

g) Peso neto ıruiximo: 4Hl: 60kg.; 
4H2: 400kg. 

Cajas de acero 0 de aluminio 

4A de acero 
4B de alıuniııio 

a) La solidez del metal y la construcci6n adecuada de la paja estanin en funcion de su 
capacidad y del uso al que se destine. 

b) Las cajas estaran revestidas interiormente de cart6n 0 de fıeltro de relJeno, segtın 10s 
casos, 0 provistas de ıın foITO 0 revestimiento interior adecuado. Si el foITO es metiJic.o 
y de doble grapado (agrapado) se tomaran. mcdidas para impedir la penetraci6n de 
materias en 10s intersticİos de las wııones. 

c) Los cierres podran ser de cualquiera de 10s tipos apropiados; pennanecer:in bien 
cerrados en las condiciones nonnales de transporte. 

d) Peso neto mıiximo: 400 kg. 

Sacos de textil 

SL 1 sin forro 0 sin revestİmİento interno 
SL2 estancos a 10s pulveru1entos 
SL3 resi~ente al agua 

a) Los textiles utilizados senin de buena calidad. La solidez de! textil y la confecci6n del 
saC\) estacin en funci6n de la capacidad de! saco y del uso al que se destine. 

3.534 

b) Sacos estancos para los pulveru1entos, SL2: 

, El saco se volvera estanco para los pu1v(:rulentos mediante, per ejemplo: 

pape1 pegado a la cara intema del saco por ıın adhesivo resistente al agua, como, per 
ejemplo, alquitran; 

. una lamina de plıistico pegada a la caıa interna del saco; 

uno 0 varios forros İnteriores de papel 0 p1ıistico. 

c) Sacos resistcntes al agua, SL3: 

E! saco estara impenneabilizado de manera que se impida la penettaci6n de la 
huınedad, mediante, por ejemplo: 

folTOS İnteriores separados, de papel resistente al agua (por ejemp10, papel kraft 
parafinado, papel embreado 0 pape! kraft revestido de plastico); 

una lfunina de plıistico pegada a la cara intema del saco; 

uno 0 varios revestimientos interiores de pıastico. 

d) Peso neto maximo: 50 kg. 

Sacos de tejido de pltistico 

5Hl sm foITO 0 sin revcstimİento İnterior 
SH2 estancos a 10s pulveru1entos 
5H3 rcsistente al agua 

a) Los sacos se confeccionaran a partir de rafıa 0 de rnonofılaınentos de un p1ıistico 
apropiado, estirados por tracci6n. La solidez del material utilizado y la confecci6n del 
saco estanUı en funci6n de la capacidad del saco y de! uso al que se destİne. 

b) Los sacos podnin ir provİstos de un forro interior de lamina de plıistico 0 de un fino 
revestimiento interior de pıastico. 

c) Si el pafio de tejido uti1izado es plano, 10s sacos se confeccionan'ın por costura u otro 
medio que asegure e1 cİerre del fonda y de un 1ado. Si el tejido es tubular, el fondo del 
saco se cerrara por costura, 'tejido 0 por un tipo de cİerre que ofrezca una resistencia 
equivalente. 

d) Sacos estancos para los pulverulentos, SH2: 

Los sacos habnın de hacerse estancos a 105 pulverulentos mediante, por ejempIo: 

papel 0 una lamina de phistico pegada a la cara intema de los sacos; 

uno ıJ varios forros interiores, separados, de papel 0 pıastico. 

e) Sacos resistentes al agua, 5H3: 

Los sacos estanın impenneabilizados de manera que se impida toda penetraci6n de 
humedad, mediante, por ejemplo: 

fOlTOS interiores separados, papel resistente al agua (por ejemplo, papel kraft 
parafınado, embreado doble 0 revestido de plastico); 

de una lamina de pıa..'iİco pegada a la cara intema 0 extema del saco; 
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3.535 

3.536 

- de uno 0 varios forros interiores de p1astico. 

f) Peso neto m3xİmo: 50 kg. 

Sacos de lamina de pldstico 

SH4 

a) Los sacos debenin ser confeccionados a partir de un p1astico apropiado. La solidez de1 
material utilizado y la confecci6n del saco estanln en funci6n de la capacidad de1 saco y 
del uso al que şea destinado. Las uniones debenin resİstİr las presiones y 10s choques que 
e1 saco pueda sufiir en condiciones norıi18ıes de transporte. . 

b) Peso neto mıiximo: SOkg. 

Sacos de papel 

SMl ·multihojas 
SM2 multihojas, resistentes al agua 

a) Los sacosestaraıi confeccionados con 1IIL pape1 kraft apropiado 0 con un pape1 
equivalente que comporte al menos tres hojas. , 

La solidez de1 pape1 y la confecci6n de 10s sacos estaran en funci6n de la capacidad de1 
saco y de1 uso al que se deStlııe. Las uniones y 105 cierres seran estancos a los 
pulverulentos. 

b) Para impedir la entrada de humedad, se debe impermeabilizar un saco de cuatro hojas 0 
mas, mediante la utilizaci6n, ya sea de una hoja resistente al agua para una de 1as dos 
hojas. exteriores, ya sea de una capa resistente al .agua, hechade un material de 
protecci6n apropiado, entre 1as dos hojas ext~ores; un. saco de tres hojas debera 
hacerse impermeab1e mediante la uti1izaci6n de una hoja resistente al agua como hoja 
exterior. Si hay riesgo de reacci6n de1 contenido con la humedad 0 sidicho contenido 
estA emba1ado en estado hUınedo, deber3n tambien colocarse en contacto con el 
contenido 1.1IUl' hoja 0 una capa resistente al agua, por ejemp10 pape1 kraft doblemeıite 
calafateado, pape1 kraft cubierto de p1astico, una 18mina de p1astico que cubra la 
superficie intema del saco, 0 WlO 0 varios revestimientos interiores de plastico. Las juntas 
y cierres deber8n ser estanços al agua. 

c) Peso neto m3ximo: SO kg. 

3.537 Embalaje compuesto (de Pl4stic.o) 

.6HAl 
6HA2 
6HBl 
6HB2 
6HC 
6HD1· 
6HD2 
6HGl 
6HG2 
6HHl 
6HH2 

recipien.te de plastico con bid6n exterior de acerü 
recipiente de plastico con jau.ı;t 0 caja exterior de acero 
recipiente de pl8stico con bid6n exterior de a1uminio 
recipiente de plastico con jau.ı;t 0 caja exterior de a1umir.io 
recipiente de plastico con caja exterior de madera 
recipiente de plastico con: bid6n exterior de contrachapado 
recipiente de plastico con caja exteriorde contrachapado 
recipiente de plastico con bid6n exterior de cart6n 
recipiente de pl3stico con caja exterior de cart6n 
recipiente de plastico con bid6n exterior de plastico 
recipiente de plastico con caja.exterior de pl8stico rigido. 

~ Ver nota a pie de pAgina ~. 

3.538 

a) Recipiente interior 

(1) Et recipiente interior de plastico cumplW las disposiciones del marginal 3.526 a) y 
c) a h). 

(2) Et recipiente interior de pl8stico .encajara sin holgura en et emba1aje exterior, el cua1 
no comportara asperezas que pudieran causar abrasi6n del plastico. 

(3) Capacidad m3xİma de1 recipiente interior: 
i 

6HAl, 6HBl, 6HDl, 6HGl, 6HHl: 250 litros. 

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 litros. 

(4) Peso neto ın3ximo:, 

6HAl, 6HBl, 6HDl, 6HG1. 6HH1: 400 kg. 

6HA2, 6HB2, 6HC. 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 kg. 

b). Em4alaje exterior 

(1) Recipiente "de p1~tico con uh bid6n exterior de acero 0 aluminio 6HA 1 6 6HB 1. El 
embalaje exterior ,respondera, segfuı e1 caso, a las caracteristicas de construcci6n . 
indicadas en eı.marginal 3.520 a) a i) 6 3.521 a) ad). 

(2) Recipiente de p1ıisticocon jaula 0 caja exterior ue acero 0 de aluminio' 6HA2 6 
6HB2. El emba1aje exterior respondera a las caractqisticas de constıi.ıcci6n indicadas 
en e1 marginal 3.532. 

(3) Recipie~te de p1astico con caja eXterior de madera' 6HC. El emba1aje exterior 
respondera a las.caracteristicas de co~cci6n i.ndicadas en el marginal3.S27. . 

(4) Recipiente de p1ıistico con bid6n exterior de contrachapado 6HD1. El emba1aje 
exterior respondera a las caracteristicas de construcci6p indicadas en el marginal 3:523. 

(5) Recipiente de p1astico con caja exterior de contrachapado 6HD2. El embalaje 
exterior respondera a las caracteristicas de construcci6n indicadas en el maiginal.3.528. 

(6) Recipiente de plastico con bid6n eXterior de cart6n 6HGl. El embalaje exterior 
respondeni a lascaracteristicas de construcci6n indicadas en elmaiginal3.52S a) ad). 

(7) Recipiente de pıastico con aYa exterior de cart6n 6HG2. El embalaje exterior 
responderA a tas caracteristİcas de construcci6n indicadas en el marginal3.S30 a) ac). 

(8) Recipiente de plastico con bid6n exterior de plastico 6HHl. El emba1aje exterior 
respondera a tas caracteristicas de construcci6n indicadas en el marginal 3.526 a) y c) a h). 

(9) Recipiente de plastico con caja exıerior de plastico rigid06HH2; e1 embalaje 
exterior debera responder a las caracteristicas de construcci6n pertinentes del marginal 
3.S31 a), d), e) y f). 

EmbalajfS combinados 

a) Envases interiores 

Podr3n utilizarse: 

envases de vidrio, porcelana 0 gres que puedan contener, como m3ximo, 5 litros para 
las sustancias liquidas 6 5 kg. para las sustancias s6lidas; 
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3.539 

envases de plılstico quc puedan contener, como m3ximc; 30 litros para las sustancias 
Iiquidas 6 30 kg p~ las sustancİas s6lidas; 

envases de metal que puedan contener, como m8xirno, 40 litros para las Sl1Stancias 
liquidas 6 40 kg. para las sustancİas s6lidas; 

bolsas y sacos de papel, tejido de textil 0 de plıistico 0 lamina de phistico que pueda'l 
contener, como mmmo, 5 kg. para las sustancias s6lidas en bolsas y 50 kg. en sacos; 

cajas, cartonajes plegables' y cajas de cart6n 0 plistico que puedan contener, como 
maxiıno, 10 kg. de materias s61idas; 

pequeıios envases de otro tipo, como tubos, que puedan contcrıer, como m3ximo, 1 litro 
de materias liquidas 6 1 kg. de materias s61idas. 

b) Embalajes exterİores 

Podnin ser utilizados: 

bidones de acero con tapa m6viI (marginal 3.520); 
bidones de alumİrıİo con tapa maviI (marginal 3.521 ); 
cuft.etes (jerricanes) de acero, con tapa m6vil (marginal 3.522); 
bidones de contrachapado (marginal 3.523); 
bidones de cartön (marginal3.S2S); 
bidones de p!ıistico, con tapa m6vi! (marginal3.S26); 
cuiietes Gerricanes) de plıistico, con tapa m6vit (marginal 3.526); 
cajas de nıadera natural (marginal 3.527); 
cajas de contrachapado (marginal3.S28); 
cajas de ag!omerado de madel1l (marginal 3.529); 
cajas de cartön (marginal3.S30); 
cajas de plıistico (marginal 3.53 !); 
cajas de ac~ro 0 de a1uminio (marginal 3.532). 

B. Envases y embalajes que puedan ajustarse al marginal 3.510 (1) 0 (2) 

EmbaJajes compuestos( de vidrio, porceJana 0 gres) 

6PA! 
6PA2 
6PB! 
6PB2 
6PC 
6PDl 
6PD2 
6PGl 
6PG2 
6PHI 
6PH2 

recipiente con bid6n exterior de acero 
recipiente con jaUıJl 0 caja exterior de acero 
recipiente con bid6n exterior de aluminio 
recipiente con jaula§L 0 caja exterior de alwninio 
recipiente con c~ja exterior de madera 
recipiente con bid6n exterior de contrachapa~a 
recipiente con cesto exterior de mimbre 
recipiente con bid6n exterior de cart6n 
recipiente con caja exterior de cart6n 
recipiente con emba1aje exterior de plftstico expandido 
recipiente con emba!aje exterior de plastico rigido 

a) Recipiente interior 

(1) Los recipientes senin de fonna apropiada (cilindrica 0 pirifonne) y fabricados con 
un material de buena calidad exento de defectos que puedan disminuir su resistencia 
Las paredes ser.in en tOOo punto suficientemente gruesas y exentas de tensİones 
intemas. 

U Ver ncta a pie de pagina!1l . 

(2) Coma cierres en 105 recipientes se utilizanin tapones enroscados de pl3stico, 
tapones de vidrio esmerilado 0 cİerres que sean, al menos, ıan eficaccs como los 
anteriores. T oda,> las partes de 10s cierres susceptibles de entrar en contacto con el 
contenido de1 recipiente deberıin ser resistentes a la acci6n del mİsmo. 

Hay que vigilar que los cierres esten montados de manera que resulten estancos y se 
bloqueen para evitar que se aflojen durante eI transporte. 

Si son necesarios cİerres provistos de un respiradero, este debeni ser estanco. 

(3) EI recipiente debera estar bien sujeto al embalaje exterior por media de materiales 
amortiguadores y/o absorbentes. 

(4) Capacidad maxima del recipiente: 

(5) Peso neto rruixiıno: 

b) Embalaje exterior 

60litros. 

7S kg. 

(1) Recipiente con bid6n exterior de acero, 6PAl: 

El embalaje exterior respondeni a las caracterfsticas de construcci6n indicadas en eI 
marginal 3.520 a) a i). La tapa m6Yil necesaria para e'Ste tipo de embalaje podni tener la 
forma de un capuch6n. 

(2) Recipiente con wıa jaula de madera 0 wıa caja de acero exteriQr, 6P A2: 

EI emba1aje exterior debera responder a las caracteristicas de construcci6n indicadas en 
el marginal 3.532 a) ac). Si los recipientes son cilindricos y en posici6n vertical, e1 
embalaje exterior debera sobrepasar en altura a estos, asi como a sus cierres. Si el 
embalaje exterior es UDa jaula que envuelve a un recipiente pirifomıe y si se adapta a 
esta forma, deben\ ir provisto de una tapa de protecci6n. 

(3) Recipiente con bid6n exter..or de alıuninio, 6PB 1: . 

El emba1aje exterior respondeni a las caracteristicas de construcci6n indicadas en e1 
marginal3.52! a) ad). 

(4) Recipiente conjaula 0 UDa caja de aluminio, exterior, 6PB2: 

El embalaje exterior respondeıi a las c:ınıcteristicas de construcci6n indicadas en el 
marginal 3.532. 

(5) Recipiente con caja exterior de madera, 6PC: 

El embalaje ex1erior respondera a tas caracteri5tİcas de construcci6n indicadas en eI 
marginal 3.527. 

(6) Recipiente con bid6n exterior de contrachapado, 6PD 1: 

El emba1aje exterior respondeni a Ias caracteristicas de construcci6n indicadas en eı 
marginal 3.523. 

(7) Recipiente con cesto exterior de mimbre, 6PD2: 

Los cestos de nıİmbre estanin confeccionados converıİentemente y con material de 
buena calidad. Debenin estar provistos de una protecci6n de manera que se eviten 
dafios a 10S recipientes. 

(8) Recipientes con bid6n exterior de cart6n, 6PG 1: 

El emba1aje exterior respondeni a las caracteristicas de construcci6n prescritas en eI 
marginal3.S2S a) ad). 
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(9) Recipiente con una caja exterior de cart6n, 6PG2: 

EI embalaje exterior respondenl a 1as caracteristicas de construcci6n indicadas en el 
marginal 3.530 a) ac). . 

(10) Recipientes con emba1aje exterior de phistico expandido 0 de plastico rigido, . 
6PH166PH2: 

Los materiales de estos dos embalajes exterİores debenin satisfacer las disposiciones 
enunciadas en eI marginal 3.531, a) at). Et embalaje de plastico rigido debera ser en 
polietileno de alta densidad 0 en otra materia plastica similar. La tapa m6vil nec~saria 
para este tipo de embalaje podr8., sin embargo, adoptar la forma de ıın8 caperuza. 

c. En~ases y embalajes ajustados unicamente al inargina13.510 (2) 

Embalaj~ met61icos Ugeros 

OA ı con tapa fija 
OA2 con tapam6~ 

a) La chapa~ de la virola y de los fondos deber8 ser de un acero apropiado; su espesor 
estani eıi funci6n de la capacidad de los envases y de1 uso al que esten destinados. , , 

b) Las Uniones deberan 'estar soldadas,ensamb1adas por doble engatillado (agrafado), 
como mfnimo, 0 realizadas por un procedimiento que garantice una resistencia y una 
estanqueidad anaıogas. . 

c) Los revestimientos interiores tales como 105 revestimiento5 galvanizados, estaiiados, 
b8mizados, etc., debenin ser resİStentes y adherirse por todas partes al acero, inc1uso en 
105 cierres. 

d} Los orificios de llenado, vaciado y aireaci6n, en eI cuerpo 0 los fondos de 10s envases 
con tapa fija (OAt) no debenUı sobrepasar 1057 cm de diametro. Los envases provistos 
de orificios ıIıaS anchos considerados del tipo de tapa m6vi1 (OA2). 

e) Los cierres de los embalajes con tapafija (OAt) deberan ser del tipo roscado, 0 bien 
podr8n estar asegurados por un dispositivo rciscado 0 de otro tipo que tenga al menos la 
ınisma dicacia. Los dispositivos de cierre de los embalajes Con tapa m6vil (0A2) 
deber8n estar diseDados Y fabricados de tal modo que queden bien cerrados y qlle los 
em~es permanezcanestancos en las condiciones nomıales del transporte. 

t) Capacidad ıruixima de los envases: . 

g) Peso neto ıruiximo: . 

40litros. 

50kg. 

/ 

Seeeion iV ~ Disposiclones relativas • tas pruebas sobre euvases y embalajes 

A. Pruebas sobre 108 tipos de eonstrueewu 

EjecucitJn y repeticitJn de III.S pruebas 

J. 

(1) EI tipo de construcci6n de cada envase 0 embalaje debeııi ser probado y autorizado 
por la autoridad competente 0 por un organismo designado por ella 

(2) tas pruebas SegUn e1 p8rrafo (1) debenin repetirse despues decada modificaci6n de1 
tipo de construcci6n, a menos que el organismo encargado de proceder a las pruebas haya 
dado ~u visto bueno sobre la modificaci6n del tipo de construcci6n. En este Ultimo caso, 
no es necesaria una nueva autorizaci6n de1 tipo de construcci6n. El tipo de construcci6n 

3.551 

del envase estara determinado por el disefio, la dimensi6n, el material utilizado y su 
espesor, modo de cOnstTucci6n y modo de fıjaci6n, pero podııi incluir tambien distintos 
trataınientos de super:ficie. Incluye asimismo envases que difieren del tipo de construcci6n 
s6lamente por su altura ncminal reducida. 

(3) La autoridad competente puede ordenar en cualquier momento que se compruebe, 
mediante pruebas conforme a 1as disposiciones de 1apresentesecci6n, que 10s envases 0 
embalajes de fabricaci6n en serie respondan a las exigencias de las pruebas del tipo de 
construcci6n dado. Cuando se realicen tales pruebas en envases de papel 0 de cart6n se 
considerara una preparaci6n a 1~ condiciones ambiente como equivalente a la que 
'responde a las disposiciones iııdicadas en e1 margina13.551 (3). 

(4) EI organismo encargado de proceder a las pruebas debeııi registrar los materiales 
utilizados, ~n objeto de su control, procediendo a examenes sôbre estos materiales 0 
conservando en dep6sito muestras 0 elementos de los materiales. 

(5) Si un revestimiento interior es necesario por razones de seguridad, debeııi conservar 
sus cualidades protectoras despues de las pruebas. 

(6) La autoridad competente podr8 perınitir la puesta a prueba se1ectiva de envases que 
s610 difiepm en detalles minimos de L,LIL tipo de construcci6n ya probado: envases que 
contenganenvases interiores de tamaiio mas pequei\o o· de menor ~ neto,. 0 bien 
envases como bidones, sacos y cajas con una 0 varias dimensi6n(es) extcrlor(es) 
ligeramente reducida(s), por ejemplo. 

(7) Se podr8n realizar varias pruebas con' una misma muestra, a condici6n de que no 
quede· afectada la validez de los resu1tados y de que la auto'ridad competente haya dado su 
consentimiento. 

PreparacitJn de Ios envases y e'"walajes y de los bultos pm:a III prueba 

(1) Las pruebas deberan ser realizadas sobre envases preparados para su expedici6n, 
incluyendo. por 10 que se refıere aJos embalajes combinados, los env~ interiores 
utilizados. Los recipientes 0 envases interiores 0 Unicos se llenaran al menos al 95% de su 
capacidad m8xiına para 1as nıaterias s6lidas y al 98% para las liquidas. Fara un embalaje 
combinado en que el envase interior esia destinado a contener ınaterias ıfquidas 0 s6lidas, 
se exigiııin pruebas distin~ para el contenido s6lido y para el contenidö·liquido. 

Las materias u objetos que deban ser transportados en embalajes,. podr8n ser sustituidos 
por otras materias u objetos, salvo si ello puede a1terar lC!s resu1tados de las pruebas. 

Para las sustancias s6Hdas, si se utilizara otra sustancia no peligrosa, debeııi tener las 
misınas caracteristicas fisicas (peso, granulometria, etc.) que la sustancia a transportar. Se 
permite utilizar cargas adicionales, tales como sacQS de granal1a de p10mo, para alcanzar e1 
peso total requerido del bultO, con la condici6n de que esten colocadas de tal modo que no 
falseen 105 resultados de la prueba. Como materia de llenado en sustituci6n de las 
sustancias que tengan a 23 °C una viscosidad superior a 2.680 mm?ls, podr8n utilizarse 
mezclas adecuadas de-materias s6lidas pulverulentas, por ejemplo po1vo de polietileno 0 
de PVC con harina de madera, arena fina, etc. 

(2) Cuando se utilice otra materia para 1as pruebas de caida referentes a 10s.-liquidos, 
esta deber8 tener una densidad re1ativa y una viscosidad aruU6ga a la de la materia que 
deba transportarse. S~ podııi uti1izar tambien e1 agua para estas pruebas de caida en las 
condiciones fıjadas en el marginal 3.552 (4). 

(3) Los envases 0 embalajes de pape1 0 cart6n se acondicionanln durante 24 horas, por 
10 menos, en una atm6sfera con una humedad re1ativa y una temperatura control~. Se .. 
elegiııi entre tres opciones posib1es. Las condiciones que se estiman preferibles para este 
acondicionamiento son 23 °C ± 2 °C para la temperatura y 50% ± 2% para la humedad 
relativa, siendo las o~ dos respectiv~ente 20 °C ± 2 °C y 65% ± 2% y 27 °C ± 2 °C Y 
65%±2%. 
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NOTA: Los valores medios deberfın estar comprendidos dentro de estos limites. 
Fluctuaciones de corta duracion y limitaciones relativas a las medidas pueden acarrear 
variaciones de medidas individuales que van hasta el ± 5% para la humedad relativa sin 
que e/lo tenga una incidencia significativa sobre la asimilacion de los resullados de las 
pruebas. 

(4) Los ıoneles de madera natural con canilla pennanecenin llenos de agua durante, por 
10 menos, 24 horas antes de las pruebas. 

(5) Los bidones y cufietes de phistico ajustad05 al marginal 3.57.6 y, si fuera necesario, 
los emba1ajes compue<Jtü-s ijerricanes) (pI.isticos) ;:ıjustados al marginal 3.537. para prob&r 
su suficiente compatibi!~jad qu1ınİca con Ias materias liquidas. de~ someterse a un 
a!macenariıiento de seis meses a la temperatura ambiente y durante dicho periodo las 
muestras objeto de la prueba penna..-ıeceran llenas de las mercancias que estcn de5tinadas a 
transportar. 

Durante las primeras y 1as Ultimas 24 horas del a1macenamiento, las muestras de prueba se 
eolocan1n con el cierre haeia abajo. Sin embargo, 105 envases provistos de un respiradero 
solaınente 10 seran durante 5 minutos cada vez. Despues de dieho a1macenaıniento, 1as 
muestras de prueba seran sometidas a las pruebas previstas en los marginales 3.552 a 
3.556. 

Para los recipientes interiores de embalajes compuestos (p18stico) no es necesario aportar 
la prueba de la eompatibilidad quimica sufıciente cuando sea un hecho conocido que las 
propiedades de resistencia del pl8stico na se modifican sensiblemente bajo la acci6n de la 
materia de relleno. 

Se entendera por modificaci6n sensible de las propiedades de resistencia: 

a) UDa dam fragilizaci6n; 

b) una consideiable d.isminuci6n de la resistencia a la tracci6n a no ser que este 
relacionada con un aumento al menos proporciona1 del alargamiento elıistico. 

Si el comportamiento de la materia plıistica hubiera sido definido per otros medios, se 
podni ornİtir la prueba anterior de compatibilidad. Estos metodos deben ser al menos 
equivalentes a la prueba de compatibilidad anterior y estar reconocidos por la autoridad 
competente. 

NOTA: Para tos bidones y cunetes (jerricanes) dı? p!astfco y para lUJ' embalaje!. 
c.;mpu.esTos (jJtastieoj de pohetileno ı:k ailo peso mok:ular, vease tamoien el apartado (6) 
a culJ/inuaciôn. 

(6) Para los bidones y cufietes Gerricanes) ajustados al marginal 3.526 y. si fuera 
necesarlo, para los embalajes campuestos dd marginal 3.537, de polietileno-de alta peso 
molecular, que respondarı a las sİguİentes especifıcacianes: 

densidad relativa a 23 °C. despues de un acondicionamiento termico de una hora 
de duraci6n a 100 °C > 0,940 segiın la norma ISO 1183, 

indice de fusi6n (Melt Flow Rate) 190 °CI21.6 kg de carga (Load) < 12 gllO min. 
segı.'ı.n la norma ISO 1133, 

La compatibilidad quımıca con las mateİias Iiquidas enumeradas en la lİsta de las 
materias, secci6n LI de! anexo al presente ap6ndice, se puede probar con liquidos patrones 
(vease secci6n 1 del anexo al presente apendiee) de la siguiente manera: 

3.552 

La sufieiente compatibilidad quimica de estos envases se podr3. verifıcar almacemındolos 
durante 3 semanas a 40 °C con el 1iquido patron adecuado; cuando dieho liquido patr6n 
sea e1 agua, la prueba de la suficiente compatibilidad quimica no seri necesaria. 

Durante las primeras y U.ltiınas 24 horas de a1macenamiento, -Ias muestras de la prueba se 
colocanin con eI C'İerre hacia abajo. Sin embargo, los envases provistos de un resp:ra.dero 
5610 10 est.anin durarıte 5 minutos cada vez. Despues de dicho a1macenamİento las 
muestras de la prueba serfuı sometidas a las previstas en Ias marginales 3.552 a 3.556. 

Cuando un tipo de constnıcci6n de envase haya superado las pruebas de aceptaci6n con un 
liquido patr6n, las materias de llenado asİmiladas enumeradas en la secci6n II del anexo al 
presente ap6ıdice podnin ser admitidas al transporte, sİn otra prueba que las cond.iciones 
siguientes: 

las densidades relativas de las materias de llenado no excedecin de Ias de la 
materia utiliza.da para determinar la altura de caida para la prueba de caida y el 
peso para la prueba de apilamiento; 

Ias presiones de vapor de las materias de llenado a 50 QC 6 55 °C na seran 
superiores a la que se utiliz6 para detenninar la presi6n para la prueba de presion 
intema. 

(7) Cuando los bidones y cufietes Gerricanes) del marginal 3.526 y, si es necesarlo. los 
embalajes compuestos clel marginal 3.537, de polietileno de alta peso malecular, han 
superado la prueba referida en el apartado (6) del presente marginal, se podnln autorizar 
ademıis materias de llenado diferentes de las que figuran en La secci6n II de! anejo. Esta 
aprobaci6n se realizar3 sobre la base de ensayos de laboratorio que deberan probar que eI 
efecto de estas materias de l1enado en las probetas sera menos fuerte que e! de los liquidos 
patrones. Los mecanismos de deterioro que habni de tener en cuenta son los siguientes: 
reblandecimiento por hinchamiento, provocaci6n de fisuras bajo tensi6n y reaccİones de 
degradaci6n molecular. Las mismas condiciones que las recogidas en eI p8mıfo (6) de} 
pre~te marginal se aplican1n a las densidades relativas y a Ias teıisiones de vapor. 

Prueba de caidili 

(1) Numero de muestras (por tipo de construcci6n, fabricante) y orientacion de la 
muestra para la prueba de calda. 

Para 10s cnsəyos distintos a Ios de caida de pLınc, el cemro de gıavcdad se en..:ontra.'1i en la 
vertieal de1 punto de irnpacto. 

11 Vease Nanna ıso 224$. 
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EnvaselEmbalaje Nfunero de muestras Orientaci6n de la muestra para la 
porprueba ' prueba de caida 

a) Bidones de acero Seis Primer /ensayo (con tres muestras): 
Bidones de ,aluminio (tre5 para cada ensayo el emba1aje debe chocar enel area 
Cuiietes (Jerricanes) de acero de caida de itrıpacto diagonalmente sobre el 
Bidones de contrachapado reborde del fonda, 0 si no hay 
Toneles de madera reborde, sobre una junta perifenea 
Bidones de cart6n o borde. 
Bidones y cuiietes de pl8stico 
Embalajes compruestos Segundo ensayo (con las otras tres 

(p18stico) en fonna de muestras restantes): el embalaje 
bidones debe chocar en el 6rea de impacto 

Embalajes compuestos en la parte mas debil que no fu6 
(vidriO;' porcelana, gres) , probada en la primera prueba de 

conforme al marginal 3.510 cafda, por ejemplo sobre un cierre 

(1) Y en fOı1ua de bidones 0, para ciertos bidones cilfndricos, 

Embalajes metalicos Hgeros en la uni6n longitudinal soldada a 
, lavirola. 

b) Cajas de ma4era natural Cinco Primera prueba: de plano 
Cajas de contrachapado (uno para cada sobre el fondo. 
Cajas de aglomerado de madera prueba de caida) Segunda prueba: de plano sobre la 
Cajas de pl8stico parte superior. 
Cajas de cart6n T ercera prueba: de plano sobre la 
Cajas de acero 0 de alumlnio cara mas larga 
Eniba1ajes compuestos Cuarta prueba: de plano sobre 

(vidrio, porcelana, gres) 
/, 

la cara mas corta. 
conforme al marginal 3.510 Quinta prueba: de plano sobre 
(1) y en fonna de cajas un vertice. 

c) Sacos textiles Tres Prİmera prueba: de plano sobre 
Sacos de papel (dos pruebas de una cara del saco. 

caida por saco) Segunda prueba: sobre el fondo . 
del saco. 

d) Saeos de tejido de pl8stico Tres Primera prueba: de plano sobre wıa 
(tres priıebas de cara anchadel 5aCO. 

Sacos de ıamİna de plastic~ caida por saco) Segunda prueba: de Plano sobre 
una cara estrecha 
del S8C0. 

Tercera prueba: de plana sobre eı 
fonda del S8C0. 

e) Emba1ajes compuestos Tres Diagonalmente en el reborde 
(vidrio, porcelaI}a. gres) (una para cada del fondo, si no hay reborde, 
conforme al ınarginal3.5lO prueba de caida) sobre una junta perifenca 0 

(2) y en fonna de bidones sobre el borde. 
o de Cl\ias 

.~ 

Si fuesen posibles varias orientaciones para un ensayo de cairla'concreto, se deber8 elegir 
la orientaci6n para la que es mayor eI riesgo de nıptura del envase 0 embalaje. 

(2) Preparaci6n particular de las muestras de prueba para el ensayo de caida: 

En el caso de emba1ajes enumerados a continuaci6n, la muestra y su contenido debenln 
estar acondicionados a una temperatura igua1 0 inferior a - ı 8 OC: 

a) bidones de plƏstico (vease marginal 3.526) 

b) cui'letes (jerricanes) de pl8stico (vease marginal 3.526) 

c) cajas de pl8stico distintas de las cajas de poliestireno expandido (vease marginal 
3.351) 

d) emba1ajes compuestos (materia pl8stica) (ver ınarginal3.537) 

e) emba1ajes combinados con envases interiores de pl8stico (ver margina13.538) 

f) sacos de material textil con forros de pl8stico (ver marginal 3.533) 

g) sacos de teji~o de pl8stico (veunar~inal ~.534) 

h) sacos de 18minas de pl8stico (ver marginal 3.535) 

Cuando las muestras de pruebas ~ 8COndicionadas de esta manera, no es necesario 
realizar el acondicionamientoprescrito en el ınarginal3.551 (3). Las materias liquidas que 
sirvan para la prueba deber8n rnantenerse ~n estado liquidq, si fuese necesario mediante' la 
adici6n de anticongelante. . 

(3) Area de i,;,pacto: 

El 8rea de impacto sera una superfiCie rigida, no el8stica, plana y horizontaL 

(4) Altura de caida: 

Para las materias s6lidas: . 

Grupo de embalaje I Grupo de emba1aje II Grupo de embalaje III 

1,8m l,2m O,8m 

Para las materias lfquidas: 

- si la prueba se efectua con agua: 

a) para las materias a tranSportar cuya densidad relativa no sea superior a 1,2: 

Grupo de embalaje I Grupo de embalaje II Grupo de embalaje III 

1,8m 1,2m 
J 

O,8m -- -
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b) para las rn.aterias a transportar cuya densidad relativa sea superior a 1,2, la altura 
de caida se ca1culani sobre la base de la densidad relativa de la materia a 
transportar, redondeada al prİmer decimal superior de la manera siguiente: 

Gnıpo de eınbalaje 1 Gnıpo do, embalaje II Gnıpo de eınbalaje ILI 

densidad relativa densidad relativa densidad relativa x 
x 1,5 (ın) x 1,0 (ın) 0,67 (ın) 

c) para 10s envases met3.licos ligeros destinados al transporte de materias cuya 
viscosidad a 23 °C sea superior a 200 mın2/s (la cua1 corresponde a un tiempo de 
vaciado de 30 segundos con un vaso norma1izado ISO con orificİo de sa1ida de 6 
IIUTI. de diametro, segiın la norma ısa 2431-1980), asr como Ias materias de la 

clase 3, 5° c). 

i) con una densidad relativa que no exceda de 1.2: 

Gnıpo de e",balaje II Gnıpo de eınbalaje ILI 

0,6 ın 0,4 ın 

ii) para las materias a transportar cuya densidad relativa supere 1.2, la altura de 
caida se calculani sobre la base de la densidad relativa de la sustancia a 
transportar, redondeada al primer decimal superior, de la manera siguiente: 

Grupo de embalaje II Grupo de eınbalaje III 

densidad relativa x 0,5 (ın) densidad relativa x 0,33 (m) 

si la prueba se efectıia con la sustancia a transportar 0 con una sustancia liquida 
cuya densidad relativa sea por 10 menos la mİsrna: 

Grupo de emba1aje 1 Grupo de embalaje il Gnıpo de eınbalaje III 

1,8 m 1,2 ın 0,8 ın 

(5) Criterio de aceptaci6n 

a) Todo envase que contenga un liquido sera estanco una vez que haya estabtecido 
el equilibrio en1Te las presiones interior y exterior; sin embargo, para Ios envases 
interiores de embalajes combinados 0 de embalajes compuestos (vidrio, 
porcelana 0 gres), no es necesario que Ias presiones esten igualadas. 

b) Si unos bidones con tapa m6vi! para materias s61idas han sido sometidos a una 
prueba de caida y han chocado con e1 area impacto sobre la cara superior, la 
muestra de prueba supera con exito la prueba si el contenido qued.a totalmente 
retenido por un envase interior (por ejemplo, saco de plıbtico), incluso si el cİerre 
del bid6n eu la cara superior ya no es estanco para los pulverulentos. 

c) La hoja exterior de los sacos na presentar.i deterioros que puedan comprometer la 
seguridad del transporte. 

d) EI cmbalaje exterİor de un emba1aje compuesto 0 de un embalaje combinado no 
presentar.i deterioro5 que pued.an comprometer la seguridad del transporte. No 
deberan existir fugas de la materia contenida en el envase İnterior. 

3.553 
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e) Una perdida muy ligera por eI (l05) cierre (s) en el momento del choque no se 
considerara como un fallo del embalaje, a condici6n de que no haya otras fugas. 

f) En 10s envases para mercancias de la clase 1 no se autorizacin roturas que 
permitan la salida exterior de Ias materias u objetos explosivos libres. 

Prueba de estanqueidad 

(1) La prueba de estanqueidad se efectuani con todos los tipos de envases y embalajes 
destinados a contener materias liquidas; sm embargo no es necesaria esta prueba para: 

los envases İnteriores de embalajes combinados; 

los recipientes interiores de embalajes compuestos (vidrio, porceIan~ gres) 
confonnes al ınarginal3510 (2); 

los embalajes y emba1ajes con tapa m6vil destinados a contener materias con una 
viscosidad a 23 °C superior a 200 mm2/s. 

los embalajes met8.1icos 1igeros con tapa m6vil destinados a contener materias de 
laclase3,5°c). 

(2) Numero de muesfras de pnıeba: 

Tres mue5tras de prueba por tipo de constnıcci6n y por fabricante. 

(3) Preparaci6n particulnr de los muestras para la pnıeba: 

Se hace un ta1adro en un punto neutro de la muestra de prueba para in1Toducir el aire 
compriınido de modo que la estaııqueidad del cierre sea tambien sometida a prueba. Los 
cierres de envases provistos de un respiradero senin sustituidos por cierres sİn respiradero. 

(4) Metodo de pruebo,' 

Las muestras de prueba incluidos sus cierres se colocaran bajo eI agua durante cinco 
minutos mi~ent:ras se Ies aplica una presi6n de aire interno; el modo en que se mantengan 
bajo eI agua no debe afectar a los resultados de la prueba Se pod.ran utilİzar otros metodos 
si tieneıı una efıcacİa al menos iırual. 

(5) Presiim de aire a aplicar: 

G!11po de ernbalaje 1 Gnıpo de eınbalaje II Gnıpo de embalaje III 
al menos 30 kPa al menos 20 kPa al menos 20 kPa 

(6) Criterios de areptacion: 

No se observani fuga a1guna 

Prueba de presiOn interna (hidrtiulica) 

(1) La prueba de presi6n hidr.iulica se efectuara con los tipos de emba1ajes y emba1ajes 
de acero, ahınıinİo 0 plastico y con tOOos los embalajes compuestos destinados a contener 
materias liquidas; na obstante, esta prueba no es necesaria para: 

los envases intemos de embalajes combinados; 

los recıpıentes internos de embalajes compuestos (vidrio, porcelana 0 gres) 
COnfOIDles al ınarginal3.5 10 (2); 

10s envases 0 embalajes con tapa m6vil destinados a contener materias cuya 
viscosidad a 23 °C es superior a 200 mm2/s; 
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3.555 

Los embalajes metalicos 1igeros con tapa m6vi1 destinados a contener materias de 
la c1ase 3, 5° c). 

(2) Numero de muestras de prueba: 

Tres muestras de pnıeba por tipo de construcci6n y por fabri~aııte .. ' 

i (3) PreparaciOn particular de los envasespara la prueba: 

para poderprobar .la estanquidad de1 cierre se taladrarıi la muestra de pnıeba en un punto' 
- neutro con e1 fin de introdııcir la presi6n. Los cierres de envases 0 embalajes provistos de 

un respiradero Ser3n sustituidos por cierres sin respiradero. ' 

(4) Mitodo y presion de prueba: 

. Los envases y embalajes seran sometidos durante 5 minutos· (30 minutos para 10s de 
plastico) a una presi6n hicIraulica que nosera inferior a: 

a) la presi6n manometrİca total medida en el envase (es decir, la presi6n ne vapor de 
la materiade l1enado y la presi6n parcial de1 aire 0 de 10s otros gases inertes, 
menos 100 kPa).a 55 aC, multiplicada por un coefıciente de seguridad de 1,5; 
para determinar esta presi6n manometrica total se tomara como base un grado de 
llenado mıixiıno conforme al grado indicado en e1 marginal 3.500 (4) y una 
temperatura de llenado de 15 aC; 0 

b) 1,75 veces la presi6n de vapor de la materia de llenado a 50 aC, ~enos 100 kPa; 
no obstante, sera, como miniıno de ı 00 kPa (presi6n manometrica); 0 

c) 1,5.veces la presi6n de vapor de la materla de llenado a 55 °C;menos 100 kPa; 
nQ~ obstante, sera, cpmo minimo de ı 00 kPa (presi6n manometrica). . 

La forma de sujetar 10s envases no de~ falsear los resultados de la pnıeba. Se aumentara 
la presi6n de una manera continua y regular. La presi6n de prueba se mantendra constante 
durante toda la pnıeba 

La presi6n de prueba ıninima para los embalajes que correspondan al grupo 1 sera de 250 kPa 

(5) Criterio de aceptaci6n: 

Ning(ın envase 0 embalaje debera tener fugas. 

Pruebtı ik apilamieıııo 

(1) La pnıeba de apilamiento seefectuani con todos 10s tipos de envase y embalajes, 
con excepci6n de 10s saeos y embalajes compuestos (vidrio, porcelana 0 gres) de! marginal 
3.510 (2) no apilab1es. 

(2) Numero de muestra de la prueba: 

Tres muestras de prueba por tipo de constnıcci6n y por fabricante. 

(3) Mitodo de prueba: 

Se sometera cada muestra a una fuerza aplicada a su superfıcie superior equivalente a la 
masa total de los bultos identicos que pudieran apilarse encima de la muestra durante el 
transporte. 

La prueba durara 24 horas, salvo si se tratara de bidones y cuiietes Gerricanes) de phistico 
de! marginal 3526, y/o de embalajes compuestos 6HH1 y 6HH2 segfuı el marginal 3.537 
destinados al transporte de liquidos, que se deberan someter a la pnıeba de apilamiento 
durante un periodo de 28 dias a una temperatura de al menos40 °C. 
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La altura de apilamiento, incluyendo la muestra de pnıeba, sera como minimo de tres 
metros.' 

Para la prueba segUn el marginal 3.551 (5), convencIra utilizar la materia de .lienado 
original. Para la prueba segfuı el marginal 3.551 (6), se realizani LU18 prueba de 
apilamiento con un liquido patr6n. 

Si el contenido de la muestra es un 1iquido no peligroso con una densidad relativa distinta 
de la del liquido que deba transwrtarse, habra de calcularse la fuerza en funci6n de este 
ultimo liquido. 

(4) Criterios de aceptacion: 

No debe haber fugas con ninguna de las muestras. En e1 caso de embalajes compuestos y 
embalajes ·combinados, no habra ninguna fuga de la materia contenida en e1 recipiente 
interior 0 envase interior . 

Ninguna de las muestras presentani deterioros que puedan comprometer la seguridad 
durante el transporte, iri deformacion~ susceptibles de reducİr su solidez 0 causar una 
falta de estabi1idad cuando los embalajes sean apilados. 

Se ~.onsiderara que se ha obtenido un equilibrio ~ufıciente de apilamiento cuando, despues 
de la prueba de apilamiento, para los envases de pl8stico despues de su enfriamiento a la 
tempe~.ambiente, dos envases llenos de1 mismo·tipo, co10cados sobre la muestra de 
prueba conservan su posici6n durante una hora. 

Prueba· complementaria de permeabüidad para los bidoııes y cuiietes Oe"icanes) de 
pltistico del marginal 3.526 y para los embalajes compuestos (pldstico) del marginal 
3.537, destinados al transporte de sustancias liquidas que tengıın un punto de 
inj1amacwn <55 aC, con exclusiOn de Ios recipientes 61lAJ. 

(1) Para 10s envases de polieti1eno se efectuani esta prueba Unicamente si se trata de 
autorizar1os para e1 transporte de benceno~ to1ueno, xileno 0 mezclas y preparados que 
contengan estas materias. 

(2) Numero de muestras para la prueba: 3 envases por tipo de construccion y por 
Jabricante. 

(3) Preparacion particular de la muestra para la prueba: 

Las muestras 'se almacenaran previamente con la materia de llenado original segiın e1 
marginal 3.551 (5) 0, para 10s envases de polietileno, de alta peso molecular con la mezcla 
liquida patron de hidrocarburos ("white spirit") segiın e1 marginal 3.551 (6). 

(4) Mitodo de la prueba: 

Las muestras de la prueba llenas con la materia para la que se autorizani el envase, se 
pesaran antes y despues· de un almacenamiento de 28 dias a 23 °C y con un 50% de 
humedad atmosferica relativa Para los envases de polietileno de alto peso molecular, se 
pocIra efectuar la prueba con la mezc1a liquida patr6n de hidrocarburos ("white spirit") en 
lugar de benceno, to1ueno 0 xileno. 

(5) Criterio de aceptacion: 

La permeabilidad no excedera de 0,008 gil. h. 

Prueba compl,!mentaria para Ios toneles de madera natural con canüıa. 

(1) Numero de muestraspara laprueba: 

Un tonel por tipo de construcci6n y por fabricante. 
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(2) ]ı.1etodo de la prueba: 

Quitar to<1os los aros por encima de la comba del tonel vado ensamblado, al menos, dos 
dias antes. 

(3) Criterio de aceptaci6n: 

EI aumento del diametro de la parte superior del tonel no sm superior al 10%. 

AceptaciOn de los embalajes combinados 

NOTA: Los embalajes combinados seran sometidos a prueba con a"eglo a las 
disposiciones ap/icables a /os embalajes exteriores. 

(1) Durante las pruebas sobre los tipos de construcci6n de los embalajes combinados 
podnin al mismo tiempo aprobarse embalajes: 

a) con envases interiores de volumen inferior, 

b) de peso neto inferior al del tipo de construcci6n sometido a prueba. 

(2) Sİ se.aprueban diferentes tipos de embalajes combinados que tengan diferentes tipos 
de envases interiores, estos podnin, asimismo, reunirse en un solo embalaje exterior, con la 
condici6n de que el expedidor certifique que el bulto responde a las prescripciones de la<; 
pruebas. 

(3) Si las propiedades de resistencİa de 105 envases interiores de phistico de embalajes 
combinados no se modifican sensiblemente bajo la acci6n de la materia de llenado, no es 
necesario aportar la prueba de compatibilidad quimica ş.uficiente. Se entendera por 
modificaci6n sensible de las propiedades de resİstencia: 

a) una dara :fragili71:lcİ6n, 

b) UDa disminuciôn considerable de la resistencia a la tracci6n. a menos que este 
ligada a LU1 aumento, por 10 menos, proporciona1 del alargamiento eıastico. 

(4) Si el envase exterior de un embalaje combinado ha superado una prueba con 
distintos tipos de envases interiores, se podrıin reunir tarnbien en dicho enyase exterior 
distintos envases e]egidos entre los anteriores. Asiınismo, siempre que se cor.serve un 
nivel de resistencia equivalente. se autorizan las modificaciones siguientes de ios envases 
interiores sm que sea necesario someter eL bu1to a otras pruebas: 

a) Podcln utilizarse envases interiores de dimensİones equiYa1entes 0 inferiares a 
condici6n de que: 

i) Las envasd interiores sean de disefta aruiloga al de los envases interiores 
probados (por ejemplo, fonna redonda, rectangular, etc.); 

ii) EI material de construcci6n de tos envases İnteriores (vidrio, plastico, metal, 
etc.) ofrezca lU1a resistencia a tas .fuerzas de impacto y de apilamiento igual 0 

superior a La del envase interior probado inicialmente; 

iii)Los envases interİores tengan aberturas identicas 0 mas pequefias y eI cİerre 
sea de disefio analogo (por ejemp]o. capelU71l roscada, tapa encajada, etc.); 

iv)Se utilice en cantidad suficiente un material de llenado suplementario para 
llenar los espacios vacİos e impedir todo movımİento apreciable de 105 
envases interiores; 

v) Los envases interiores tengan la mİsma orientaciôn en eI envase exterior que 
en et bulto probado; 

b) Se podra utilizar LU1 nUmero menos importante de envases İnteriores probados u 
otros tipos de envases interiores definidos en el apartado a) anterior, a condiciôn 
de que se afiada w1 Jlenado suficiente para l1enar el cspacio (los espacios) vacio(s) 
e impedir todo desp1azamİento apreciable de 105 envases İnteriores. 

(5) Se pod.r8n agnıpar y transportar sin que se hayan sometido a pruebas en un envase 
exterior objews 0 envases interiores de cualquier tipo para tas materias sriIidas (' liquidas, 
a condici6n de que cumplan las siguientes condiciones: 

a) el envase exterior debera haber sido probado con exito de conformidad con el 
marginal 3.552. con envases interiore5 fnigiles (por ejemplo, de vidrio) que 
contengan liquidos y sobre una altwa de caida correspondiente al grupo de 
embalaje 1; 

b) la ma<;a bmta total de] conjunto de los envases interiores no debem ser superior a 
la mitad de ]a masa bruta de los envases interiores utilizado3 para la prueba de 
caida de que trata el apartado a) anterior; 

c) el espesor del material de Uenado entre los envascs interİores y entre estos 
Ultiınos y el exterior deI envase. no debera quedar reducido a un valor inferior al 
espesor corresponwente al envase inİcialmenle probado; cuando un envase 
İnterior Unico se haya utilizado en la prueba inicial, eI espesor de! llenado entre 
10s envases interiorPS 1\0 deber3. ser inferior al espesor de 1!enado entre eI exterior 
del envase y e1 eı1Vase interior en la prueba ınicial. Cuando se utilİcen envases 
interiores meoos nwnerosos 0 mas pequeİios (en comparaci6n con 105 envases 
interiores utilizado:J en la pnıeba de caida), serə. nece5ano afiadir suficiente 
material de llenado para Uenar los espacios yacios; 

d) el envase exterior debem haber 5UperadO la prueba de apilaıniento de que trata el 
marginal 3.555 estando yado. La masa total de bultos identicos debera ir en 
funci6n de la masa total de los envases İnteriore5 utilizados para la prueba de 
caida mencionados en el apartado a) anterior, 

e) 10s eııvases İnteriores que contengan materias liquidas debenin estar 
completamente rodeados de UDa cantidad de material absorbente suficiente para 
absorber la totalidad delliquid0 contenido en 10s en\'ases i.ıteriores; 

f) cuando el envase exterior na sea estanco a 10s liquidos 0 a 105 pulveru1entos 
seglliı este destinado a contener envases İnteriore5 para materias Hquidas 0 

s6lidas, babm que proporcionarle ei medio de retener el contenido liquido 0 

sôlido en caso de fugas, en fonna de reyestimiento estanco, saco de p1ıistico LI 
otro medio igual de eficaz. Para 10s envases que contengan liquidos, el material 
absorvente a que se refıere el apartado e) anterior debera colocarse en el interior 
del medio utilizado para retener eI contenido liquido;. 

g) los envases deberan llevar IDarcas conformes a las disposiciones del marginal 
3.512, que certifiquen que halı superado las pnıebas funcionales de! grupo J para 
embalajes combinados. La masa bruta mƏxima indicada en kilQgramos debeni 
corresponder a la suma de la masa de! envase exter~or con la mitad de la masa de] 
envase (de tos envases) interior(es) utilizado(s) en la prueba de caida de que trata 
el apartado a) anterior. En la m~ca debera fıgurar la letra "V", de confomıidad 
con et marginal 3.5 12 (5), para desİgnar LU1 envase especial. 
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lnforme de prueba 

Debera expedirse un infonne de prueba, que se pondni a disposici6n de los usuarios del 
envase 0 embalaje y que incluya, al menos, los datos siguientes: 

1. Organismo que ha realizado las pruebas; 

2. Solicitante;. 

3. 

4. 

Fabricante del envase 0 embalaje; 

Descripci6n del envase 0 embalaje (por ejeınpl0, caractensticas destacadas, 
tales como material, revestimiento interior, dimensiones, espesor de las 

. paredes, peso, cierres, coloraci6n de los pl8sticos); 

5.· Disefio de construcci6n del envase 0 embalaje y de 108 cierres (eventualmente, 
fotografias ); 

6. Modo de construcci6n; 

7. Capaci~ m8xima; 

8. Caracteristicas del contenido de prueba, por ejemplo, viscosidad y densidad 
relativa para los liquidos y granulometria para los s6lidos; 

9. Altura de caida; 

ı 0.Presi6n etı la prueba de estanquidad segfuı el marginal 3.553; 

U. Presi6n en la prueba de presi6n interna segfuı el marginal 3.554; 

1'2. Altura de api~amiento; 

13. Resultad08.de la prueba; 

ı 4. Nfunero de identificaci6n Unico del infomıe dC? prueba. 

15. Fecha de! infomıe de prueba. 

ı 6. El infomıe de prueba debera estar fırmado con la indicaci6n del nombre y 
funci6n que desempefia e1 firmante. 

EI infomıe de pnıeba debeni establ~ que el envase tai y como esıa preparado para 
el transporte ha sido prObado de confomıidad con las disposiciones correspondientes 
del apendice A.S y que la utilizacion de otros ınetorlos de envaşe podnl invalidar 
dicho informe de prueba Un ejemplar del infomıe de prueba debera ponerse a 
disposici6n de la autoridad competente. 

B. Prueba de esmDqueidad para todol 101 eııvases DUevOS, reeoDStnıidos 0 

r.eacondicionados destinados a conterıer materias liquidas 

(1) Ejecuci6n de la prueba: 

cada uno de los envases destinados a contener materias liquidas debe sufrir la.pnıeba de 
estanqueidad: 

_. antes de habcr sido ,utilizado por primera vez para el transporte; 

- despues de la reconstrucci6n 0 reacondicionamiento, antes de haber sido 
reutilizado para el transporte. . 

• 

3.561-
3.599 

Para esta prueba, no es necesario que los envases esten provistes de sus propios cierres. 

EI recipiente interior de lt>s embalajes compuestos debe \ ser probado sin el embalaje 
exterior, con la condici6n que los resultados de la prueba no hayan sido afectad0s. 

Esta prueba, sinembargo, no es necesaria para: . 

- los envases interiores de embalajes combinados; 

- los recipientes interiores de embalajes compuestos (vidrio, porcelaiıa 0 gres) del 
marginal 3.510 (2); 

It>s envases con tapa m6vil destinados a contener sustancias con una viscosidad a 
23 °C superior a 200 mm2/s; • . . . 

- los embalajes metilicos ligeros del marginal 3.5 ı 0 (2). 

(2) Mitodo de prueba: 

EI aire comprimido se introducir3. en todos los envases por el orificio de Uenado. Los 
envases se colocanin bajo el agua; el procedimiento para mantener los envases bajo el 

"agua no falseani el resultado de la PIJ.leb~ Las uniones· y las otras partes de los envases 
donde puedan producirse fugas tambien podnin ser recubiertas con· espuma de jab6n, 
aceite pesado 0 cualquier otro liquido adecuado. se podni utilizar cualquier metodo que 
sea tan eficaz como los anteriores. Los envases no necesitan ir provistos de sus propios 
cierres. 

(3) Presi6n de aire a aplicar: 

(4) Criteriosde aceptaci6n: 

No debe haber fugas de aire. 

ANEJO AL APENDICE A.5 

Secclon 1 

Lfquidos patrones para probar la compatibilidad quıınıca de los envases de 
polietileno de alto peso molecular seg1in el l'larginal3.55t (6). 

se podnin utilizar para esta materia pl8stica los siguientes patrones: 

a) Solucwn tensoactiva para las sustancias cuyos efectos de cuarteamiento 
bajo teiıSi6n sobre el polietileno sean fuertes, en particular para todas las 
soluciones y preparad?s que contengan elementos tensoac.tivos. 

Se utilizani una soluci6n acuosa de ı a 10%, de un elemento tensoactİvo. La 
tensi6n superficial deesta soluci6n se debeni elevar a 23 °C de 31-35 mN/m. 

. La prueba de apilamiento se efectuani tomando como base una densidad 
de, al menos, .1,2. 

Una prueba de la suficiente compatibilidad quimica con una soluci6n 
teiısoactiva no requiere una prueba supleınentaria con eı acido acetico. 
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b) Acido acelico para Ias materias y preparados que tengan efcctos de 
cuarteamiento baj(l tensiôn sobre eI polietileno, en particular para 10s 
acıdos rnonocarboxilico3 y para 105 alcohoIes monovalentes. 

Se utilizar:i eI acido acetico en concentraci6n de 98 a 100% Densidad 
reIativa= 1,05. 

La prueba de api1amiento se efectuara tumando como base una densidad 
de, al menos, 1,1. 

En eI caso de materias de llenado que hinchen el polietileno mas que el 
<icido acelİco, y a ta! punto que et peso de polietileno aumente hasta un 4 
%. la compatibilidad quimica suficİente podni probarse despues de un 
a1macenamiento previo de 3 semanas a 40 °C, segUn eI marginal 3.551 (6), 
pero con la mercancia de llcnado origina!. 

c) Aceta10 de butilo normal/solucwn tensoactiva saturada de acetato de butiJo 
normal para las materİas y preparados que hinchen eI polietiIeno y a tal 
punto que eI peso de polictileno aumente hasta aproximadamente un 4% y 
que presenten al mismo tiempo un efecto de cuarteruniento bajo tensi6n, en 
especia1 para los productos fitosanitarios, las pinturas liquidas y 105 csteres .. 

Se utilizara el acetato de butilo normal en concentraci6n dd 98 al 100% 
para eI a1macenamİento prıwio segiın et rtı.arginaI3.551 (6). 

Se utilızani para la prueba de api1amiento segfuı eI marginal 3.555, un liquido 
de ensayo compuesto de una soluci6n tensoactiva acuosa del 1 al LO%) 
mezclada con un 2% de acetato de butilo normal. segtın la Ietra a) anterior. 

La prueba de apilamiento se efectuani tomando como base una densidad 
minima de 1,0. 

En el caso de Ias materias de lIcnado que hinchen el poIietileno mis que eI 
acetato de butilo normal y a ta1 punto que eI peso de poIietileno awnente 
~hasta un 7,5 % se podra probar la compatibilidad qufmica sufıciente 
~ despues de un almacenamiento previo de tres seınanas a 40 °C, segUn el 

. margina!3.551 (6), pero con La mercancia de lle:ıado arigina!. . 

d) Mezcla de hidrocarburos r"White Spirit''.) para las materias y preparadcs 
que hinchen eI pçhetileno, en especial para 10s hidrocarbı.L"'1Js, 105 eı.:teres y 
1as cetonas. 

Se utin.7 ... m una mezcla de tidrocarbur.:'s <;on uil aba.t'.ico d;: ebu!Ecton de 
160 °C a 200 °C, una den.sidad de 0,73 2,0.80. un puntc. de irJ1an'faci6n 
supcrior a 50 °C Y un comenıJo ei-: illomat::::os de 16 a 21%. 

Se efectı.ıari la prueba de ari1amiento tomnndo como base urıa densidad 
minİma de 1,0. 

En eI caso cttlas materias de llenado que hinchen al poIietileno ,hasta ta! 
punto que eI peso de polietileno awnente ıruis deI 7,5% se podni probar la 
compatibilidad quimica ~uficiente despue5 de un a1macenamiento previo de 
tres semanas a 40 °C, scgUn el marginal 3.551 (6), pero con la mercancia 
de llcnado origina!. 

e) Acido nitricQ para todas la') miiterias y preparados que tengan sobre eJ 
polietileuu efeçtos oxidantes y causen degradaciones molecu1ares identİcas 
o ınas debiles 4ue eI ru.:ido nitrico al 55%. 

Se utilizara el addo nİtrico en conçentraci6n de al men05 wı55%, 

La pnıeba de apilamiento se efectuarıi tomando como base una densidad 
minima de 1,4. 

En el caso de materias de llenado que oxiden mas fuertemente que eI acido 
nitrico al 55<yo 0 que degraden eI peso molecuIar, se procedera segiııı eI 
marginal 3.5fı (5). . 

1) El agua para las materİas que no ataquen al polietileno con\o en los casos 
indicados en a) a e), en cspecial para los ilcidos y lejias in6rganicas. Ias 
soIucİones salinas acuosa<i, los poliaJcoholes y Ias rnaterias orgarucas en 
soIucİ6n acuosa. 

La prueba de apiIamiento se efectuani tomando como base una densidad 
minima de 1,2. 

Seccion II 

Lista de las sustancias gue se pueden asİlT'ilar a los liquidos patrones seglliı eI 
marginal 3551 (6). 

Close] 

Aı>ııılıı<!ı> FspeçitjcacjÜo de la 5usıancja l.iqJıjdo patrOn 

A. Materias que tengan un punto de inf1amaci6n inferior a 23 °e, DO toxicas, DO 

corrosivas 
3" b) Las materias euya tensi6n de vapor a 50 "C no sobrepasen ı 10 kPa (1,1 

bar): 

4"b) 

5' 

los petr61eos crudos y 
aceites minerales crudos 
los hidrocarburos 

- Ias materias halogenadas 
- 10s alcohoIes 

10s eteres 
los aldehidos 
tas cetona<; 
I<?s esteres 

otros mezcIa de hidrocarburos 

meı..:la de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
acido acetico 
mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
acetato de butiIo normal en caso de 
hınchamiento hasta un 4% (peso). 
sİ no mezcla de lUdrocarburos 

Las mezclas de materias del 3° b) acctato de hutilo nonnal!soluci6n 
que tengan un punto de ebullicion 0 tensoactiva saturada de acetato de 
principio de ebullici6n superior a butil0 nonna1 y mezcIa de 
35 "C, conteniendo un 55% como hidrocarburos 
maximo de nitrocelulosa con un 
contenido de nitr6geno que no so 
brepase 12,6% 

Las materias viscosa<i mezda de hidrocarburos 

B. Materias que tcngan un punto de inflamaci6n inferior a 23"C, t6xicas 

17° c) eI metanol acido acetico 
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~ Especificaci6n de la sustancia LiQUido patron 

E. Materias que tengan un punto de inflamaCı6n de 23°C a 61°C (comprendidos 
los valores liınites), que puedan presentar un grado menor de toxicidad 0 de 
corrosividad. 

3 ı 0 c) tas materias que tengan un punto -de infl~i6n de 23 ee a 61 °C 
. (comprendidos los valores lfmites): 

- el petr6leo, el disolvente nafta 
...:. "white spirit" (disolvente 

blanco) , 
- los hidrocarburos . 

las materias halogenadas 
- 105 alcoholes 

los eteres 
- los aldehldos 

lascetonas 
los esteres 

. - las materias nitrogenadas . 

mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hid.rocarburos 

mezcla ~ hidrocarburos 
mezcla de hiclnY-...arburos 
acido acetico 
mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
acetato de butilo normal en caso de 
hinchamiento hasta un 4% (peso), 
si no mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 

340 c) Mezcıas de materias del 31 0 c) acetato de butilo normal/soluci6n 
conteniendo 55% como m8ximo de tensoactiva saturada de aoetato de 
nitroceluıosa, con mı contenido en· butilo normal y mezcla, de 
nitr6geno que iıo sobrepase el 12,6% hidrocarburos 

Clase5.1· . 

A. Las materias comburentes liquidas y sus solucione8 acuosas 

1 ° EI per6xido de hidr6geno y sus solucionegBl 

b) soluciones acuosas que contengan 
un minimo del .20%, pero menos 
del 60%, de per6xido de hidr6geno 

c) soluciones acuosas que contengan 
como minimo el 8%, pero menos 
del 20010, de per6xido de hidr6geno 

3° a) addo perc16rico que conteQ.ga mas 
del 50%, pero' como mBximo el 
72%, de acido (peso) 

agua 

agua. 

Acido nitrico 

B. Las soluciones acuosas de materias combureiltes s6lidas 

ı 10 b) soluci6n de clorato cAlcico 
soluci6n de clorato potAsico 
soluci6n de clorato s6cl1co 

Clase 6.1 

agua 
agua 
agua 

B. Materias organicas que contengan un punto de inflamaci6n igual 0 superior 
a 23°C 0 materias org8nieas no inftamables. 

12° Las materias nitrogenadas con un punto de inflaırulci6n superior a 61 uC: 

b) la anilina Acido acetico 

il Pnıeba que iınicamente debera efectuarse con un respiradero. 

~ Ewecifiçaci6n de la sustancia LiQl1İdo patr.6n 

ı 4° Las materias oxigenadas con un punto de inflamaci6n superior a 61 OC: 

c) el eter mono1?utılico del etilenglicol 
elalcoholfiufUrllico 
el fenol en soluci6n 

2']0 Las materias orgenicas t6xicas 
corrosivas y 19S objetos que contengan 
dichas materias, asi como las 
soluciones . y mezclas de materias 
org8nicas t6xicas corrosivas (como 
preparaciones y residuos 

\. 

b) los cresoles 0 el acido cresflico 

C1ase~.2 

L~ - 4° ·Todas las materias infecciosas 
consideradas como liquidos, 
confonne al marginal 2650 (5) 

Clase8 

A. Materias de caricter acido: 

Materias inorg6nicas 

10 b) acido sulfürico 

2°b) 

4°b) 

5°b) 
yc) 

~b) 

8°b) 

acido sulfüricö residual 
\ 

acido nitrico con un contenido 
nuixiıno del 55% de acido 

las soluciones acuosas de acido 
percl6rico - con un contenido 
nuixiıno del SOOIO de Acido, en masa 

Acido clorhidrico con un m8xiıno 
de Acido puro·de '36% 
Acido bromhidrico 
acido yod.ııidrico .' 

Acido fluorhidrico con un m8ximo 
del 6OO!O de flU01ııro de hidr6geno21 

Ar.ido fluorob6rico con un 
contenido m8xiıno del 50% de 
Acido puro 
Acido fluorosilicico (acidQ 
hldrofluorosilicico ) 

'1L MWmo 60 Iitros; duraci6n de utilizaci6n admitida 2 dos. 

acido acetico 
acido acetico 
Acido. acetico 

~ 

acido acCtico 

agua 

agua 
agua 

acido nitrico 

'Acido nitrico 

agua 

agua 

agua 

agua 
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17"b) 
Y c) 

Eşpecjficaciim de la s!lst.ancja 

acido cr6mico en soluci6n con un 
contenido maximo del 30%, de 
ıicido puro 

17° c) acida fosf6rico 

Materias orgdnicas 

32° b) adda acrilico, a.cida f6nnico, acido 
acetico, acido tioglic6lico 

32° c) ıicido metacrilico. acido propi6nico 

40° c) alkilfenoles liquidos 

B. Materias de canicter basico 

Materias inorganicas 

42'b) 
Y c) 

43° c) 

44'b) 

hidr6xido de sodio en soluci6n, 
hidr6xido de potasio en soluci6n 

amoruaco en solucİ6n 

solucİones acuosas de hidrazina 
con un contenido maxİmo de! 64% 
de hictr'azina en masa 

C. Otras materias corrosİvas 

6 ı 0 soluciones de clorito e 
hlpocloritol.Q[ 

63° c) soluci6n de fonna1dehido 

APENDICE A.6 

LiQüjdo patron 

acido nitrico 

agua 

acido acetico 

acido acetico 

acido acetico 

agua 

agua 

agua 

acido nitrico 

agua 

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACION DE LOS GRANDES RECIPIENTES 
PARA GRANEL (G~G), TIPOS DE GRG, REQUISITOS RELATIVOS A LA 

CONSTRUCCION DE LOS GRG Y DISPOSICIONES RELATIVAS 

3.600 

A LAS PRUEBAS SOBRE LOS GRG 

Se entendera por "gran recipiente para gı:anel" (GRG) un envase movil rigido, semirrigido 
o flexible distinto a los especificados en el Apendice A.5; 

a) de una capacidad: 

i) no superior a 3 m3 (3.000 litros), para las materias solidas y liquidas de los 
grupos de errıbalaje II y III; 

ili Prueba a efecruar unicamente con respiradero. En caso de pruebas con el acido nitrico como 
liquido patrôn, se slebe utilizar un respiradero resistente a los acidos. Para las propias soluciones de 
hipocloritos, se admiten 105 respiraderos del mi5mo tipo de construcciôn, resistentes al hipoclorito 
(por ejemplo. de caucho silicona) pero que no resisten al acido nitrico. 

3.601 

ii) no superior a 1,5 m), para las materias s61idas del grupo de embalaje 1 
embaladas en GRG flexibles, de p1astico rigido, compuestos, de cart6n () de 
madera; 

iü)no superior a 3 m), para las materias s6lida<; de! grupo de embalaje 1 
embaladas en GRG metilicos; 

b) concebido para una manipulaci6n mecaruca, 

c) que pueda resistir los esfuerzos a que estan sometidos durante su manipulaci6n y 
el transporte, 10 que debeni ser confırmado mediante 10s ensayos especificados en 
el presente Aptndice. 

NOTA 1: Las disposiciones de este Apendice son aplicables a los grandes recipientes 
para granel (GRG) cuya utilizaciim para el transporte de ciertas materias peligrosas este 
expresamente autorizado en las diferentes clases. 

2: Los contenedores cisterna que cumplan las prescripciones dei Apendice B.l b 
no serdn considerados como grandes recipientes para granel (GRG). 

3: Los grandes recipienıes para granel (GRG) que cumplan las condiciones del 
presente Apendice no serdn considerados como contenedores en ei sentido del ADR 

4: Unicamente se utilizard la sigla GRG en este texto para designar a los grandes 
recipientes para granel. 

Secciôn 1 - Condiciones genera1es aplicables a los GRG 

(1) Con el fın de asegurar que cada GRG cumpla 1as disposiciones de! presente 
apendice, los GRG deberan ser disefıados, fabricados y ensayados de acuerdo con un 
programa de aseguramiento de calidad que satisfaga a la autoridad competente. 

(2) Cada GRG debera corresponder en todos 10s aspectos a su tipo de construccion. 

La autoridad competente, mediante La realizacion de los ensayos establecidos de 
conformidad con las disposiciones de! presente Apendice, podni exigir en cualquier 
momento la prueba de que los GRG cumplen las prescripciones relativas a las pruebas 
sobre el tipo de construccİ6n. 

(3)' Antes de llenarse y presentarsc: al transporte, todo GRG debera ser examinado para 
comprobar que esta exento ee corrosi6n, cc.ntarninaci6n u otras deficiencias; deberi 
comprobarse el buen funcionamiento de su equipo de servicio. Todo GRG que muestre 
seiiales de ıiebiJitarniento con respecto al üpo de construccion aprobad0 debera dejar de 
utili:zarse o· repararse de manera que pued.l superar con exito los ensayos aplicados al tipo 
de construcci6n. 

(4) En el caso de que se monten en serie varios sistemas de cierre, el que este rruis 
proximo a la materia transportada debeni ser cerrado en primer lugar. 

(5) Durante el transporte, no debeni adherirse ningUn desecho peligroso al exterior del 
GRG. 

(6) En e! caso de que pueda producirse una sobrepresi6n en un GRG por eI hecho de 
que su contenido emita gas (a consecuencia de lUıa elevaci6n de temperatura 0 de otras 
causas), eI GRG podra estar provisto de un respiradero siempre que el gas desprendido no 
presente ningUn peligro por su toxicidad, su inflamabilidad, la cantidad, emitida, etc. El 
respiradero debeni estar disefiado de manera que se eviten las fugas de Iiquido y la 
penetraci6n de materias extraiias en e! curso de 10s transportes efcctuados en condiciones 
normales, estando colocado el GRG en la posici6n prevista para el transporte. No 
obstante, solaınente se podni transportar una materia en un GRG de ese tipo en caso de 
que este prescrito un respiradero para dicha materia en Ias condiciones de transporte de la 
clase correspondiente. 
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(7) Cuando los GRG se llenen con materias liquidas, sera preciso dejar un margen de 
llenado suficiente para garantizar que no se producen perdidas del liquido ni deformaci6n 
duradera del GRG a corisecuencia de la dilataci6n del liquido por efecto de las 
temperaturas que puedan alc8nzarse en el curso del transporte. 

Salvo disposiciones en contrario previstas en una clase determinada, el grado de llenado 
m8xİmO para una temperatura de llenado de 15°C debera determinarse de la manera 
siguiente: 

Bien, a) 

Punto de ebullici6n (comienzo >3) ~O ~lOO ~200 
de la ebullici6n) de la materia ~300 
en °C <60 <100 <200 <300 

Grado de llenado en % en 
90 92 94 96 . contenido del GRG 98 

Obien, b) 

98 . 
Grado de llenado = ( ) % de la capacidad del GR 

1 +0. 50 - t F 

En esta f6rmula, <X. representa el coeficiente medio de dilataci6n cubica del liquido entre 
15°C y 50°C, es decir, para una variaci6n maxima de temperatura de 35°C; 

<X. se calcula seg(ın la formula: <X. 
dıs -dso 
35xdso 

siendo dıs y dso las densidades relativas del liquido a 15°C y 50°C y tF la temperatura 
media delliquido en el momento del llenado. 

(8) Cuando se utilicen GRG para el transporte de materias 1iquidas cuyo punto de 
inflamaci6n (en copa cerrada) sea igual 0 inferior a 55°C, 0 de polvo susceptible de formar 
nubes de Wlvos explosivos, deber.in adoptarse medidas con el fın de evitar cualquier 
descarga eJectrostitica peligrosa durante el llenado y el vaciado. 

(9) Ei cierre de los GRG que contengan materias humedecidas 0 diluidas debera ser tal 
que el porcentaje de liquidos (agua, disoıvente 0 flegmatizante) no caiga, en el cllrSo del 
transporte, por debajo de los 1imites prescritos. 

(10) Las materias liquidas 0010 deber8n ser cargadas en GRG de plastico rigido 0 
compuestos que tengan una resistencİa suficiente a la presi6n intema que pueda producirse 
en condiciones normales de transporte. Los GRG en los eque vaya inscrita la presi6n de 
prueba hidrciulica como·se dispOne en el marginal 3612 (2) debenin Unicamente ser 
llenados con una materia liquida que tenga una presi6n de vapor: 

a) igual que la presi6n manometrica total en eı envase (es decir, presion de vapor de 
la materia contenida, mas presi6n parcial del aire 0 de otros gases inertes, y 
menos de 100 kPa) a 55°C, determinada sobre la base de un indice de llenado 
m8ximo de conformidad con eı parrafo (7) y una temperatura de llenado de 15°C, 
que no sobrepase los 2/3 de la presion de prueba inscrita, 0 

b) inferior, a 500C, a los 4/7 de la suma de la presi6n de prueba inscrita mas 100 
kPa,o . 

c) inferior, a 55°C, a los 2/3 de la suma de la presi6n de prueba inscrita, mas 100 
kPa. 

I 

3.602-
3.609 
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(11) Durante el transporte, los GRG deberan estar firmemente sujetos 0 estibados en el 
interior de la unidad de transporte, de manera que impidan los movimientos laterales 0 

longitudinales 0 los choques, y de modo que tengan un soporte exterior apropiado .. 

Seccion 2 - Tipos de GRG 

Definiciones 

(1) A reserva de las disposiciones particulares de ca4,a clase, podr.in utilizarse los GRG 
mencionados a continuaci6n: 

GRG metalicos: 

tos GRG metilicos se componen de un cuerpo metilico, asi como del equipo de 
servicio y del equipo de estructura apropiados. 

GRG tlexibles: 

Los GRG flexibles se componen de un cuerpo formado de lamına, tejido 0 cualquier 
otra materia flexible 0 tambien de combinaciones de materiales de este tipo y, en 
caso de que sea necesario, de un revestimiento intemo 0 de un forro, provisto de 105 
equipos de servicio y los dispositivos de manipulaciones apropiados. 

GRG de phistico ri2ido: 

Los GRG de pıastico rig:ido se componen de un cuerpo de plastico rigido, que podra 
llev?ı una cstructura y debera estar dotado de un equipo de servicio apropiado. 

GRG compuestos con recipiente interiQr de pJastico: 

Los GRG compuest05 estan formados por elementos de estructura en forma de 
envoltura exterior rigida rodeando un recipiente interior de plastico, incluyendo todo 
equipo de servicio 0 cualquier otro equipo de estructura.· Estaran confeccionados de 
tal forma que, una vez unidos, la envol~ exterior y el recipiente interior 
constituyan un todo inseparable y se utilicen como tales para las operaciones de 
llenado, almacenamiento, transporte 0 vaciado. 

GRG de cart6n: 

Los GRG de cart6n se componen de un cuerpo de cart6n con 0 sin coberturas 
superiores e inferiores independientes, con un revestimiento interior en caso 
necesario (pero sin envases intemos), y del equipo. de servicio y estructura 
apropiados. 

GRG de madem: 

Los GRG de madera se componen de un cuerpo de madera, rigido 0 plegable, con 
revestimiento interior (pero sin envases interiores) y de! equipo de servicio y 
estructural apropiados. 

(2) Se aplicar.in las definiciones siguientes a los GRG enumerados en el pcirrafo (1): 

~ (para todas las categorias de; GRG distintas de los GRG compuestos): 

recipiente propiamente dicho, comprendidos los orificios y sus cierres, excluyendo 
el equipo de servicio (ver a continuaci6n). 
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3.611 

Eqııjpo de servicjo (para todas las categorias de GRG): 

dispositivos de llenado y de vaciado y, segUn 10s tıpos de GRG, dispositivos de 
descompresion 0 de aireacion, dispositivos de seguridad, de calefacci6n y de 
ais1amiento termico, asi como aparatos de medida. 

FQııjoos de eştnıcoıra (para todas las categorias de GRG distintas de tas GRG 
flexible,): 

elementos de reforzamiento, fijaci6n, manipulaci6n, protecci6n 0 estabilizaci6n de1 
cuerpo (comprendida la paleta de asiento para 10s GRG compuestos con recipiente 
interior de plıistico). 

peSQ maximo bnrtQ admjsjble (para todas las clase5 de URG distintas de los GRG 
flexibles): 
peso del cuerpo, de su equipo de servicio, equipo de estructura y de su carga 
rrnlxima autorizada para el transporte. 

Carga m3xjma admişjb!e (para los GRG f1exib1es): 

peso neto mwmo para (;uyo transporte e! GRG haya sido disefıado y que este 
auto~o a transportar. 

GRG prote2ido (para tos GRG metAJ.icos): 

GRG pr~visto de una protecci6n suplementaria contra J05 choques, pudiendo 
adoptar esta protecci6n, por ejemplo, la fonna de una pared multicapas 
(constnıcci6n "sandwich") 0 de una doble pared, 0 de wıa pared con recubrimiento 
de enrejado metAJ.ico. 

Teijdo p1asticQ (para los GRG f1exibles): 

material confeccionado a partir de rafia 0 monofllamentos de un plıistico apropiado, 
estirados por tracci6n. 

~ (para 105 GRG compuestos con recipiente interior de plıistico): 

el termino "plastico", cuando se utilice a prop6sito de los GRG compuestos, en 
relaci6n con 105 recipientes interiore5, incluye otr.os rnateriale~ poliınerizad.os tales 
como e! caucho, etc. 

Djspositjyo de manjpulacjÔD (para 10s GRG f1exibles): 

toda eslinga, abrazadera, bucle 0 cerco fıjados al cuerpo de! GRG 0 que constituyan 
la continuaci6n del material con el cual haya sido fabricado. 

Reyestjmiento jnterior (Forro) (para los GRG de cart6n y los GRG de madera): 

Una camisa 0 una baL.sa independiente colocada en el interior del cuerpo, pero que 
no forma parte integrante del mismo, comprendidos los medios de obturaci6n de sus 
abeituras. 

COdificaciıin de Ios tipos de construccion de los GRG 

(1) C6digo que designa 10s tipos de GRG 

E1 c6digo estar.i constituido por: 

dos cifras anibigas indicando el tipo de GRG, tal como se especifıca en la letra a) 
siguiente, 

3.612 

una 0 varias letras mayı.'ısculas (caracteres latinos) que indiquen la naturaleza del 
material (po.r ejemplo metal, plıistico, etc.), tal como se especifica en la letra b) 
siguiente, 

- en su caso, una cifra anibiga que indique la categoria de! GRG para el tipo en 
cuesti6n. 

En eI caso de los GRG compuestos, se utilizanin dos letras mayliscu1as (caracteres 
latinos). La primera designarıi el material del envase interior de! GRG y la segunda el del 
embalaje exterior del GRG. 

a) 

Tipo 
Materias s61idas cargadas Materias 

y/o descargadas liquidas 

"" 
por gravedad .~aJo presıon 

supenor a 10 
kPa (0.1 bar) 

rigİdo IL 21 31 
semirrigido 12 22 32 
flexible 13 - -

b) A. Acero (todos 105 tipos y uatamientos de superficie) 
B. Aluminio 
C. Madera natural 
D. Contrachapado 
F. Aglomerado de madera 
G. Cart6n 
H. Plastico 
L. Textil 
M. Papel multihoja 
N. Metal (distinto de] acero 0 del alwninio.) 

(2) El c6digo de! GRG seni seguido, ert el marcado, por wıa letra que indique 105 grupos 
de materias para !os cuales se haya autorizado el tipo de construcci6n, es decir: 

X pam las materias de 10s grupos 1, II Y III (Unicarnente para 10s GRG destinados 
al transporte de materias s6lidas); 

Y para la!> materias de tos grupos de embalaje il y III; 

z ~ra las materias de! gnıpo de em.balaje III. 

NOTA: En 10 referente a los grupos de embalaje, ver el marginal 3511 (2). 

Marcado 

(ı) Marca de base 

T odo GRG construido y destinado a un uso confonne a Ias presentes prescripciones 
debeni llevar una marca duradera y legible que compr\;;nda las indıcaciones siguientes: 

a) simbolo de La ONU para el embalaje 

CD 
(para los' GRG metAJ.ico5 en los que e! marcado se efecrue mediante estampado 0 

relieve se pocIran aplicar las letras UN en lugw- de1 simbalo); 
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b) c6digo que designa el tipo de GRG segfuı eI marginal. 3.611 (1); 

~) Ietra (X, Y 0 Z) °que indica eI grupo 0 losgnıpos de embalaje para el cual 0 los 
cuales haya sido autori~o t:i tipo de constnıcci6n; 

,0' 

d) mes y afio.(dos Ultimas cifras) de fabricaci6n; 

e) signolL del Estado en el que se haya dado la1aprobaci6n; 

f) nombre ö sigla . del fabricante 0 cualquier otra identifıcaci6n del GRG 
especifıcada por la autoridad competente; 

g)carga indicada en el momento de la pnıeba de apilamiento, en kg; 

h) peso bnıto ırniximo admisible 0, para los GRG flexibles, carga maxiına 
admisible, en kg. 

Esta marca de base debenl ser eolocada en el orden de 108 subp8rrafos anteriores. La 
marca prescrita en el parrafo (2) y cualquier otra marca autorizada por una autoridad 
compet~nte debenin tambien estar puestas de modo que permitan una identificaci6n . 
correcta de Ios diferentes elementos del marcado. 

Ejemplos de marcado bilsico 
• i 

eD 11 Cı'Xf.O 193 
Si Aurigny/9876 

CD l1AIYI0289 
NLlMulder 007/5500/1500 

CD 13H31Z10389 
F lMeunier 171311 000/500 

GRG de madera para materias s6lidas 
con forro interior y autorizado para las 
materias s6lidas del gnıpo de 
embalaje 1. 

GRG metalico de acero destinado al 
transporte de s6lidos descargados, por 
ejemplo, por gravedad/para los grupos 
de embalaje II y IIJlfabricado en 
febrero 1989/aprobado en los Paises 
Bajos/fabricado por Mulder, 
confornıe a un tipo de constnıcci6n al 
que la autoridad competente ha 
atribuido la referencia oo7/carga 
utilizada en el momento de la pnıeba 
de apilamiento en kglpeso bruto 
maxiına admisible en kg. 

GRG flexible destinado al transporte 
de s6lidos descargados, por ejemplo, 
por gravedad y fabricado con tejido 

. de pl8stico con revestimiento. 

ıl . Sei'ial distintiva utili~da en los v~hiculos "n el tnifıco intemacional por carretera en virtud del Convenio 
de Viena sobre Circulaci6n por carretera (1968). . 
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ru\ . ,31HIIYI0489 .. "". \::.J. GB/9099/10800/1200 
i 

eD 31HAIIYI0589 
DIMullerl1683/1030011200 

(2) Marcas adjcjooaJes ıL 

GRG de pl8stico rigido destinado al 
"transporte de liquidos, fabricado en 
material pl8stico con estnıctura 
resistente a la carga de apilamiento. 

GRG compuesto destinado al 
transporte de liquidos con recipiente 
İntenor de pl8stico rigido y envoltura 
exterior de acero. 

Para todas las cate~orias de GRG distİntas de los GRG flexibles: 

i) tara eD ktL ; 
Para 105 GRG metAlicos, 10S GRG de plƏstico rigidoy los GRG compuestos con recipieote' 
ioterior de plƏstico: 

j) contenido en litroşl' a 20°C; 

k) fecha de·la liltima pnıeba"de estanqueidad (mes, afio), si procede; 

1) fecha de la Ultimainspecci6n (mes, afio); 

m)presi6n maxİmii dellenado/v8ciado en kPa (0 en bart', si procede. 

Para los GRG metalicos: 

n) material utilizado para el cuerpo y espesor miniıno en mm; 

0) numero de orden del fabricante. 

Para los GRG de plastico rigido y los GRG compuestos con recipiente İnterior de pl8stico: 

p) presi6n (manometrica) de pnıeba en kPa (0 en bart'. si procede. 

(3) Los GRG cuyo marcado corresponde al presente apendice, pero que hayan sido 
aprobados en un Estado' que ~ 0 no sea Parte Contratante del ADR, podr3n igualmente 
ser utilizados para el1:ransporte segfuı eI ADR 

CertificaciOn 

. El fabricante certificara, mediante la colocaci6n de la marca prescrita en 'el presente 
apendice, que los GRG fabdcados en serie corresponden al tipo de constnıcci6n aprobado 
y que las condiciones seiialadas en el certifıcado de autorizaci6n han sido satisfechas . 

7.L Cada GRG flexible podra igualmente lIevar un pictograma que precise los metodos de elevaci60 
recomendados. 

li. Aöadir las \ınidades de medida 
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Indice de los GRG 

3.614 Los c6digos correspondient~s a 10s diversos tipos de GRG son 10s siguientes: 

1. GRG para materias s6lidas cargadas y descargadas por gravedad: 

Tipo Material Categoria C6digo Marginales 

11 rigido acero meta!ica 11A 3622 
alwninio 11B 
madera madera 11C 3627 
contrachapado 110 
agıomerado de madera 11F 
cart6n cart6n 110 3616 
plıistico plastico rigido 11H1 3624 

(con annaz6n) 
pıiı.itico rigido 111ll 
(autoportante) 
compuesto con 11HZ1 3625 
recipiente interior de 

I plastico{rigido) 
compuesto con 11HZ2 ' 
recipiente interior 

I plastico (flexible) 
de 

otro metal metəJico 11N 3622 

12 seınirriQido reservado 
13 flexible tejido de plıistico sin flexible 13H1 3623 

forro ni revestimiento 
interior 

tejido de phistico con 13H2 

revestimiento interior 

tejido de plastico con 1JH3 

forro 

tejido de plastico con 13H4 

forro y revestimiento 

interior 

pelicula de plastico 1JH5 

textil sin folTo ni 13L1 

revestimiento interior 

textil con revestimiento 13L2 

textil con foITO ..!]P--
textil con forro y 13L4 

revestimİento interıor 

oapel multihoia 13M1 

pape1 multihoja 13M2 

resİstente al agua 

!l En 10 que se refıere a La letra "Z", ver e! marginal 3.625 (1) b). 

I 
ı 

3.615-
3.620 

I 

21 

22 

31 

32 

2, GRG para materias s61idas cargadas 0 descargadas bajo presi6n superior a 10kPa 
(0,1 bar): 

Tipo Material Categoria C6digo Marginales 

rigido acero meı:alico 21A 3622 

aluminio 21B 

plastico plıistico rigido 21H1 3624 

(con annaz6n) 

plıistico rigido 21 III 

(autoportante) 

compuesto con 21HZ1~ 3625 

redpiente interior 

de plıistico (rigido) 

compuesto con 21HZ2~ 

recipiente interior 
, de plastico (flexible) 

otro metal meıalico 21N 3622 

semiITigido reservado 

3. GRG para materias Iiquidas: 

Tipo Material Categona C6di.o Marginales 

rigido acero metAlico 31A 3622 

aluminio 31B 

plıistico plastico rigido J1Hl 3624 

(con armaz6n) 

plastico rigido 311ll 

(autoportante) 

compuesto con 31HZl!!: 3625 

recipiente interior 

de plastico (rigido) 

comp~esto con 31HZ2-ıL 

recipiente interior 

de plastico (flexi!Jle) 

otro metal metAlico ııN 3622 

semirrigido 
! 

reservado 

-ıL En 10 que se refiere a la letra "Z", ver ~l marginal 3.625 (1) b). 
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Seccion III - Condiciones que deben aplicarse al GRG 

Disposiciones geiıerales 

(1) Los GRG' deben poder resıstır los deterioros' debidos1 a las condiCiones 
medioambienta1es 0 estar protegidos de manera adecuada contra estos deterioros. 

(2) Los GRG qeben estar fabricarlos y cerrados de tal manera que no pueda producirse 
ninguna fuga deI contenido en las condiciones nonnales del transporte. 

(3) Los GRG y sus cierres deben estar constmidos con materiales compatibles con su 
contenido 0 protegidos interionnente con eI fin de que dichos mateii.ales no corran eI 
riesgo de: ' 

a) que sean atacados por eI contenido de modo que haga peligro~ la utilizaci6n del 
GRG; 

b) que se cause una reacci6n 0 una descomposici6n deI contenido, 0 que se fonnen, 
por acci6n deI contenido sobre dichos materiales, compuestos nocivos 0 

peligrosos. 
, 

(4) Las juntas, en eI caso deque existan, deben estar hechas de un material que no 
pueda ser atacado por las materias transportadas en el GRG. 

(5) Todos los equipos de servicio deben estar situados 0 protegidos de manera que 
Iimiten al maximo el riesgo de fuga de las materias transportadas, en caso de averia 
durante la manipulaciön y el transporte. ' 

(6) Los GRG, sus accesorios, su equipo de servıcıo y su estructura deben estai 
disefiados para resistir, sin p6rdida del contenido, la presi6n interna del contenido y las 
,tensiones origınadas en las condiciones nonnales de manipulaci6n y de transporte. Los 
GRG destinados a ser apilados deben estar disefiados para ta! fin. T odos los dispositivos 
de izado 0 de fijaci6n qe los GRG deben ser sufıcientemente resistentes para no 
experimentar deformaciones importantes ni fallos' en 'condiciones nonna1es de 
manipulaci6n y de transporte, y estar colocados de tal modo que ninguna parte del GRG 
experimente tensiones exeesivas. • 

(7) Cuando un GRG este formado por un cuerpo enel interior de un bastidor, debe estaf 
construid6 de manera: 

- que el cuerpo no roce con el bastidor de modo que pueda ser dafiado; 

- que eI cuerpo este pennanentemente sujeto en el interior deI bastidor; 

- que los elementos de su equipo esten fıjados de manera, que no puedan ser 
dıüiados. si la uni6n entre el cuerpo y el bastidor pennite una expansi6n 0 un 
desplazamiento de una parte con respecto a la otra. 

(8) Cuando el GRG este provisto de un grifo de vaci8do por la parte inferior, dicho grifo 
debeni poderse bloquear en po~ci6n de cerrado y el conjunto del sistema de vaciado debe 
estar convenientemente protegido contraaverias. Los grifos que se cierren con ayuda de 
una manija deben estar protegidos contra una apertura accidenta! y las posiciones de 
abierto y cerrado debenin estar bien identifıcadas. Sobre los GRG pam el transporte de 
materias liquidas, el orificio de vaciado 'derera estar tambien provisto de un di:;positivo de ' 
cierre secundario, por ejemplo, una brida de obturaci6n 0 un dispositivo equi:valente. 

(9) Lo~. GRG nuevos, que hayan sido utilizados de nuevo 0 repaıados, deben poder 
superar con exito 1as pruebas prescritas. " 

Disposiciones especitıks para los GRG met4licos 

(1) Las presentes disposiciones se aplican a los GRG metalicos destinados al transporte 
de materiass6lidas 0 liquidas. 

Estos GRG son' de los tipos siguientes: 

11A, ı lB, IlN 

GRG destinados al transporte de materias s61i,sias cargadas y descargadas poı'gravedad. 

21A, 21B, 21N 

GRG destinados al transporte de materias s6lidas cargadas 0 descargadas bajo una presi6n 
manometrica superior a 10 kPa (0,1 bar) , 

31A, 31B, 31N 

GRG destinados al transporte de materias liquidas. Los GRG metalicos destinados al 
transporte de materias liquidas que cwnplan las prescripciones del presente ap6ndice, no 
deben ser utilizados para el transporte de materias liquidas con una presi6n de vapor de 
mas de 1 IOkPa (1,1 bar) a 50°C 0 mas de l30 kPa (1,3 bar) a 55°C. , 

(2) Los cuerpos deben estar construidos con un metal ductil apropia4o cuya 
soldabilidad este plenamente demostrada. 'Las soldaduras deben ser realizadas segfuı las' 
reglas del arte y ofrecer todas 1as garantias de seguridad. 

(3) Si el contacto entre la materia transportada yel material utilizado en la construeci6n 
del cuerpo orig,ina una disminuci6n (>rogrcsiva de! espesor de la pared, a dicho espesor se 
le debera aiiadir un margen apropıadoen su. construcci6n. Dicho espesor adiciorial 
destinado a compensar la corrosi6n debe aiiadirse al espesor dete!ffiİnado de confonnidad 
con el apartado (7) <Hay que tener en cuenta igualmente el marginal 3621 (3». 

(4) Se deben evitar los dafios por corrosi6n galvıinica debida a la yuxtaposici6n de 
metales diferentes. 

(5) Los GRG de aluminio destinados al transporte de materias liquidas inflamabIes cuyo 
punto de inflamaci6n sea inferior 0 igual a 61 °C no deben llevar ningfuı 6rgano m6vil 
(tales como: caperuzas, cierres, etc.), de acero sin protecci6n oxidabie, que pueda provocar 
una reacci6n peligrosa si entra en con~to, por rozamİento ochoque, con el a1uminio.' 

(6) Los GRG metalicos deben estaP cqnstruidos con 'un metal que cwnpla las 
disposiciones siguientes: . 

a) en el caso de1 acero, el a1argamiento a la rotura, eİl porcentaje, no debera ser 
:_~. 10.000 uuenora--

. Rm 

con un minimo absoluto del' 20%, en que Rriı e~ la resistencia' minima 
gararıtizada a la tracci6n del acero utiHzado, en N/mm 

b) en el caso de aluminio y sus aleaciones, el a1argamiento a la rotura, en 

. d be ' :_~. 10.000 ,. ab I del 80.1 porcentaJe, no e ra ser uuenor a -- con un mınımo so uto 70. 
6Rm ' 

Las muestras que sİrven para detenninar el a1argamiento a la rotura deben toınarse 
perpendicularmente a1sentido de lam.inaci6n y fıjarse de tal manera,que: 

o bien 

enque 

Lo = 5d 

Lo = 5,65 JA 
Lo 
d 
A 

longitud entre marcas de la probeta antes del ensayo 
diametro 
secci6n de la probeta 

(7) Espesor minimo de la pared 

a) En el caso de un acero de referencia cuyo producto Rm x Ao = 10.000, el 
espesor de la pared no debe ser inferior a los siguientes valores: 
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Contenido 

enm3 

Espesor de la pared en mm 

Tipos llA, l1S, ııN Tipos ılA, 21B, ııN, 31A, 31B, 31N 

>O,25~I,O 
> 1,0 ~ 2,0 
> 2,0 s 3,0 

no protegido 

2,0 
2,5 
3,0 

protegi~o 

1,5 
2,0 
2,5 

no protegido 

2,5 
3,0 
4,0 

protegido 

2,0 
2,5 
3,0 

enqueAo= alargamiento minimo (expresado en. porcentaje) del acero de 
referencia utilizado en la rotura bajo tensi6n de tracci6n [ver apartado 

b) 

(6)J. 

Para los metales distintos del acero de referencia, tal como se define en el 
subp8rrafo a) anterior, eI espesor minİmo de la pared queda determinado por 
la ecuaci6n siguiente: 21 4 x e • 

, 0 

e, ,1 
\iRm l xAı 

enque e, espesor equivalente requerido del metal utilizado (en mm); 
espesor minimo requerido para et acero de referencia (en mm); 
resistencİa minima a la tracci6n garantizada de! metal utiIizado 
(en N/ınm'); 

e, 
Rmı= 

A, alargamiento minimo (expresado en porcentaje) del metal 
utilizado en la rotura bajo tensi6n de tracci6n [ver ap. (6)] . 

No obstante, el espesor de la pared no debe en ning(ın caso ser inferio~ a 1,5 mm. 

(8) Prescripciones relativas a·la descompresi6n. 

Los GRG destinados al transporte de materias liquidas deben poda liberar una cantidad 
sufıcİente de vapor para evitar, en caso de inc~ndio, tına rotura del cuerpo. ElIo podm 
garant.izarse.mediante la instalaci6n de dispositivos de descompresi6n apropiac!os clıisİcos 
o per o~ lecrucas vinculadas a la construcci6n. 

La presi6n necesaria para provocar eI funcionamİento de dichos dispositivos no debe ser 
superior a 65 kPa (0,65 bar) ni inferior a la presi6n manometrica total efectiva en et GRG 
[es decir, la presi6n de vapor de la materia de llenado aw;nentada con la presi6n parcial del 
aire Y otros gases inertes, menos 100 kPa (1 bar)] a':S5°C, detenninada por un grado 
maximo de llenado tal como se define en eI marginal 3.601 (7). Los dispositivos de 
descompresi6n requeridos deben ser instalados en la fase·vapor. 

Disposiciones especiales para los GRG flexibles 

(1) Se aplicanin las presentes disposiciones a los GRG flexibles destinados al transporte 
de materias s61id.as. Estos GRG son de los tipos siguientes: 

13HI 
I3H2 
I3H3 
I3H4 
I3H5 
I3L1 
I3L2 
I3L3 
I3L4 
13MI 
I3M2 

tejido de plıistico sir.. forro ni revestimiento interior 
tejido de pIƏstico con revestimiento İnterior 
tejido de.pIastico con forro 
tejido de pIıistico con forro y revestimiento interior 
ıarr:.ina de plıistico 
teıctil sİn forre ni revestimiento İnterior 
textil con revestimİento interior 
textil con forro 
textil con forro y revestimiento İnterior 
papel multihoja 
papel mu1tihoja, resistente al agua 

(2) Los cuerpos deben ser construidos con materiales apropiados. La solidez del 
material y la confecci6n del GRG flexible deben establecerse en funci6n de su contenido y 
deJ uso a que esten destinados. 

3.624 

(3) Todos los materiales utilizados para la construcci6n de GRG f1ex.ibles de los tipos 
l3MI y 13M2 deben, despues de una inmersi6n completa en agua durante un minimo de 
24 horas, conservar al menos eI 85% de la resistencia a la tracci6n medida inicialmente 
sobre el material acondicionado en el equilibrio con una humedad relativa igual 0 inferior 
al 67%. 

(4) Las union\!s deben efectuarse mediante costura, sellado por calor, pegado 0 

cualquier otro metodo equiva1ente. Todas las juntas cosidas deberfın estar rematadas. 

(5). Los GRG flexibles deben ofrecer una resistencia adecuada al envejecimiento y a la 
degradaci6n provocados por la radiaci6n ultravioleta, las condiciones c1imatii::as 0 la 
matericı transportada, y que sea conforme con el uso al que estiın destinados. 

(6) Cuando sea necesaria wıa protecci6n contra la radiacİ6n ultravioleta en 10s GRG 
f1exibles de plıistico, debe garantizarse mediante la adici6n ·de negro de huma u otros 
pigmentos 0 inhibidores apropiados. Estos aditivos debenin ser compatibIes con el 
contenido y seguir sİendo eficaces durante todo eI tiempo de uti1izaci6n del recipiente. 
Cuando se utilicen negro de humo, pigmentos 0 inhibidores diferentes a los que 
intervienen en la fabricaci6n del tipo de construcci6n probado, se podra renunciar a hacer 
nuevas pruebas si la proporci6n intercambiada de negro de humo, pigmento 0 inhibidores 
no tiene efectos adversos sobre las propiedades fisicas oe1 material de construcci6n. 

(7) rodnm İl1c1uirse aditivos en los materiales del cuerpo a fin de mejorar su resistencia 
al envf:jecimiento 0 para otros fines, siempre que no alteren sus propiedades fisicas 0 

quimicas. 

(8) Para la fabricaci6n dd cuerpo de tos GRG, no deberfın utilizarse materiales 
provenientes de recipientes usados. No obstante, podrıin ser utilizados 10s restos de 
producci6n procedentes de la misma serie. Se podcin igualmente volver a utilizar 
elementos tales como fijaciones y base·s de paletas, siempre y cuando na hayan sufrido 
ning(ın daDo en el curso de una utilizaci6n precedente. 

(9) Cuando el recipiente cste lleno, la relaci6n de la altura con la anchura no debera 
excederde 2:1. 

(10) El forro debera estar hecho de un material apropiado. La solidez de! material y la 
confecci6n del forro deberfın adaptarse al contenido del GRG y al uso al que esti 
destinado. Las juntas y 10s cierres deberan ser estancos a los pulverulentos y capaces de 
soportar 1as presiones y los choques que puedan producirse en 'condiciones norrnales de 
mantenİmiento y transporte. 

Disposiciones especiales para los GRG de pllİstico rfgido 

(ı) Se aplicaran las presentes disposiciones a los GRG de plastico rigido destinados al 
transporte de materias s61idas 0 liquidas. Estos GRG son de los tipos siguientes: 

IIHI 

1IH2 

21Hl 

21H2 

para materias s61idas cargadas y descargadas por gravedad, con annaz6n 
disefiada para soportar la carga total cuando los GRG son apilados; 
para materias s61idas cargadas y descargadas por gravedad, autoportante; 

para materias s6lidas cargadas 0 descargadas bajo presi6n superior a 10 kPa (0,1 
bar), con amıaz6n disefiada para soportar la carga total cuando 10s GRG son 
apilados; 

para materias s6lidas cargadas 0 descargadas bajo presi6n superior a 10 kPa (0, ı 
bar), autoportante; 

31 H 1 para materias liquidas con estructura disefi.ada para soponar la carga total cuando 
los GRG son apilados; 

31 H2 para materias liquidas, autoportantes. 
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. (2) EI cuerpo debe estar construido con material phıstico apropiado cuyas caracteristicas 
sean conocidas, y su resistencia debe ir en funci6n de su capacidad y del uso al que esta 
destinado. Este material debe poder resistir adecuadamente al envejecimiento y a la 
degradaci6n provocados por la materia contenida y, en su caso, por la radiaci6n 
ultravioleta. Si la materia' contenida resuda, el10 no debera coIlStİtuir un peligro en 
condiciones normales del transporte. 

(3) Si es necesaria una protecci6n contra la radiaci6n ultravioleta, debeni garantizarse 
mediante hı adici6n de negro de humo u otros pigmentos 0 inhibidores apropiados. 
Dichos aditivos deberan ser compatibles conel contenido y mantener su eficacia durante 
todo el tiempo de utilizaci6n del cuerpo. Si se utiliza negro de humo, pigmentos 0 

inhibidores distintos de los utiliz.ados para la fabricaci6n del tipo de construcci6n probado, 
se podra renunciar a hacer nuevas pruebas si la proporci6n de negro de humo, pigmentos 0 
inhibidorc.s n(\ tiene efectos adversos sobre las propiedades fısicas del material de 
construcci6n. 

. (4) Podrıin incluirse aditivos en los materia,les del cuerpo cOn el fin de mejorar su 
resistencia al envejecimiento 0 para otros fmes, siempre que no alteren SUS IJ"opiedades 
fısicas 0 quimicas. 

, . 
(5) Para la fabricaci6n de los GRG de plastico rigido no debe utilizarse ningıin material 
usado que no sea el de los residuos, restos de producci6n 0 materiales triturados 
procedentes del mismo proceso de fabricaci6n. 

(6) . Los GRG parael ,'transporte de' materias liquidas Jeben podei liberar una' cantidad 
suficiente de vapor para evitar una rotura del cuerpo. Ello podra garan~izarse instalando 
dispositivos de descompresi6n apropiados elasicos 0 mediante otras recnicas vinculadas a 
la r.onstrucci6n. La presi6n que provoque et funcionamiento de dichos dispositivos no 
debera ser superior a la\l?resiOn de la prueba de presi6n hidratilica. 

(7) Salvo disposici6n en contrario acordada por la autoridad competente, el tiempo de 
utilizaci6n admitido para el transpo~ de liquidos peligrosos no debera sobrepasar los 
cinco afios a partir de la fecha de .fabricaci6n del recipiente del GRG a menos que se haya 
prescrito un periodo de utilizaci6n mas coIto teniendo en cuenta la naturaleza del liquido 
que deba transportarse. 

Disposiciones especÜlIes para los GRG compuestos con recipiente interior de pldstico 

(1) Se aplicaran las presentes dlsposiciones a los GRG compuestos destinados al 
transporte de materias s6lidas 0 liquidas. Estös GRG son de los tipos siguientes: 

a) llHZ1 para materias s6lidascargadas y descargadas por gravedad, con 
recipiente interior de plastico rigido; 

11 HZ2 para materiaS .s6lidas cargadas y des~gadas por gravedad, con 
recipiente interior de plastico flexible; 

21HZl para materias s61idas cargadas () descargadas bajo presi6n superior a 10 
kPa (0,1 bar), con recipiente interior de plastico rigido; .. 

21HZ2 para materias s61idas cargadas 0 descargadas bajo presi6n Superior a 10 
kPa (0,1 bar), con recipiente interior de plastico flexible; 

31HZl para materias liquidas con recipiente interior de plastico rigido; 

31 HZ2 para materias liquictaS con recipiente interior de plastico flexible. 

b) Este c6digo debera ser completado mediante la sustituci6n de la letra Z por una 
letra mayiıscula, de conformidad con el marginal 3.611 (1) b), para indi car la 
naturaleza del material utilizado para la eİıvoltura exterior. 

(2) Generalidades 

a) EI recipiente interior no eStafa disefiado para satisfacer una funci6n de retenci6n 
sin su envoltura exterior. 

b) La envoltura exterior normalmente estara constituidapor un material rigido 
foonado de modo que rroteja ai recipiente intcrior 'en caso de averia que 
sobrevenga durarite la manipulaci6n y el transporte, pero no estara disenado para 
satisfacer la funci6n de retenci6n; comprendera la paleta de asiento, en su caso. 

, 
c) Un GRG compuesto, cuya envoltura exterior rodee completamente al recipiente 

interior, debera estar. disefiado de manera que se pueda evaluar f3cilmente la 
integridad de dicho recipienten-as la realizaci6n de pruebas de estanqueidad y de 
presi6n hidraulica. 

(3i Recipiente interior 

Procede aplicar para el recipiente interior las mismas disposiclones que las preyistas en el 
marginal' 3624, apartados (2) a (6), para los GRG de plastico rigido, entendiendose que en 
este caso las prescripciones aplicables al cuerpo de los GRG de plastico rigido son 
aplicables al recipiente interior de los GRG compuestos. 

(4) Envoltura exterior 

a) La resistencia del material y la construcci6n de la envoltura exterior deberan esuır 
r adaptadas a la capacidad del GRG compuesto y al uso al que esta destinado. 

b) La envoltura exterior no debera tener asperezas que puedan dafiar el recipiente 
interior. ' 

c) Las envolturas exteriore,s metalicas de parede,s macizas 0 en forma de enrejado 
deberan ser de material adecuado y tener un espesor sufıciente. 

d) Las envolturas' exteriores de madera natural deben ser de madera bien secada, 
comercialmeııte exenta de humedad y' libre de defectos que puedan reducir 
sensiblemente la tesistencia de cada elemeİlto constitutivo de la envoltura. La 
parte'superior y'el fonda podran ser de aglomerado de madera resistente al agua, 
mı como tablero duro, tablero de particulas U otro tipo apropiado. , 

e) Las envolturas exteriores de contraçhapado deberan ser de contrachapado hecho 
de hojas bien secas obtenidas por desenrrol1amiento, corte 0 . serrado, 
comercialmente exentas de humedad y. de defectos de naturaleza que puedan 
teducir sensibleIİıente la resistencia de la envoltura. Todas las hojas deben 
pegarse por medio de una cola 0 pegamento resistente al agua. Podr8n ser 
utilizados otros materiales adecuados con el contrachapado para la fabricaci6n de 
las envolturas. Los tableros de las envolturas deberan estar s6lidaınente clavados 
o anclados sobre los montantes de angulos 0 sobre lOS extremos, 0 ensamblados 
por otros dispositivos igualmenteapropiados. . 

f) Las paredes de las envolturas exteriores de aglomerado de madera deberan ser de 
aglomerado de maderaresistente al agua, como tablero duro, tablero de particulas . 
u otro tipo apwpiado. . Las demas partes de las envolturas podran . estar 
construidas con otros materiales adecuados. 

g) En el caso de envolturas exteriores de cart6n, debera utilizarse un cart6n 
compacto 0 un cart6n ondulado de doble cara (de una 0 varias hojas), resistente y 
de buena calidad, apropi,ado para la capacidad de las eİıvolturas y para el uso al 
que estan destinados. La resistencia al agua de la superfıcie exterior debem ser 
tal queel aumento de peso,' medido en una prueba de determinaci6n de la 
absorci6n de agua de una duraci6n de 30 minutos segfuı el metodo de Cobb, no 
sea superior a 155 g/m2 -ver norma ISO 535-1991. Debera tener la aptitud 
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apropiada para plegarse sin romperse. El cart6n debe estar cortado, plegado sin 
desgarros y hendido de manera que pueda voJver a unirse sin fisUİ1ı3, rotu."1is, en 
s~.f superficie 0 f1exi6n excesiva. Las acanaladuras debenın estar s6lidamenıe 
pega<!as a las hojas de cobertura. 

h) Las partes superiores de envolturas de cart6n podnin-llevar uncerco de madera 0 
set enteramente de madera. Podr.in estar reforzadas por medio de barras de 
madera. 

i) Las juntas de ensamblaje de las envolturas de cart6n deber.in tener tiras 
engomadas con solapa pegada 0 grapada. Las juntas con solapa deberan tener un 
recubrimiento suficiente. Ctİando el cierre se haga por pegado 0 con una banda 
engomada, la cola debera ser resistente al agua. 

j) Cuando la envoltura exterior sea de plastico, procede aplicar las disposiciones 
apropiadas indicadas en el marginal 3.624, p8rrafos (2) a (5) para los GRG de 
plasticCl rigido, entendiendose que en este caso las prescripciones aplicables al 
cuerpo de 10s GRG de plastico rigido son aplicables a la envoltura exterior de los 
GRG compuestos. 

(5) Otros equipamientos de estructura 

a) Todo asiento que forme parte integrante deI GRG, 0 toda paleta separable, deben 
ser apropiados para una manipu1aci6n mec3nica del GRG lleno con su peso 
m8xİmo admisible. 

b) La paleta 0 el asiento deben estar disefiados de manera que eviten cualquier 
. hundimiento del fondo del GRG que pueda PfOvocar dafios en el curso de su 

manipu1aci6n. 

c) La envoltura exterior debe ir sujeta a la paleta separable, a fın de que quede 
garantizada Ja estabilidad durante la manipulaci6n y el transporte. Cuando se 
utilice una paleta separada, la superficie superior de la misma debera estar exenta 
de toda aspereza que pueda causar dafios al GRG. 

d) Se permite utilizar dispositivos de refuerzo, tales como soportes de madera, 
destinados a facilitar el apilamiento, pero deberan ser exteriores al recipiente 
interior. 

e) Cuando 105 GRG e5ten destinados a ser apilados, la superficie portadora debe 
haberse previsto de modo que la carga este repartida de modo seguro. Dichos 
GRG deben estar disefiados de manera que dicha carga no sea soportada por el 
recipiente interior. 

(6) Salvo dispoşici6n en contrario acordada por la autoridad competente, el tieriıpo de 
utilizaci6n admitido para el transporte de liquidos peligroSos no debera sobrepasar los 
cinco afios a partir de la fecha de fabricaci6n del recipiente deI GRG, a menos que se haya 
prescrito un periodo de utilizaci6n mas corto teniendo en cuenta la naturaleza del liquido 
que deba transportarse; 

Disposiciones especiales para los GRG de carton 

(1) Se aplicaran las presentes disposiciones a los GRG de cart6n destinados al 
transporte de materias s6lidas cargadas y descargadas por gravedad. Los GRG de 
caıt6n son del tipo l1G. 

(2) Los ÇRG de cart6n no deben llevar dispositivos de elevaci6n por la parte superior. 

3.627 

(3) Cuerpo 

a) Se"utilizani un cart6n compacto 0 un cart6nondu1ado de doble cara (simple 
acana1adura 0 mu1ticapas) de buena ca1idad, adecuado para la capacidad de los 
GRG y el uso al que. estan destinados. La resistencia al agua de la superficie 
exterior debe ser tal que eI aumento de peso, medido en una prueba de 
determinaci6n de la absorci6n de agua, de una duraci6n de 30 minutos SegUn el 
metodo de Cobb, no sea superior a 155 g/m2 (ver norma internacional ISO 535-
1991). El cart6rr debera poseer caracteristicas adecuadas de resistencia al plegado. 
Debe estar cortado, plegado sin desgarros y hendido de manera que pueda ser 

ensamblado si.!). fisuras, rotura en superficie 0 flexi6n excesiva Las acana1aduras 
del cart6n ondulado deberan ir s61idamente pegadas a las superficies. 

b) Las paredes, incluiclas la tapa y el fondo, deberan tener una resistencia minİma a 
la perföraci6n de 15 J, medida segiın la norma ISO 3036-1975. 

c) Para el cuerpo delos GRG, el solapamiento a nivel de las conexiones debe ser 
suficiente, y el ensamblaje debera realizarse con cinta adhesiva, cola 0 grapas 
met8licas, 0 tambien por otros medios que sean por 10 menos igual de eficaces. 
Cuando el ensamblaje se efecrue por media de pegado 0 con cinta adhesiva; la 
cola debera ser -resistente al agua. Las grapas met8licas deberan atravesar 
completamente los ~lementos que tengan que fijarse y estaran formadas 0 
protegidas de tal ınodo que no puedan causar abrasi6n 0 perforar e1 
revestimiento interior. 

(4) Revestimiento interior (Forro) 

EI revestimiento interior debera estar disefiado en un material apropiado. La resistencİa 
del material utilizado y la construcci6n del revestimiento deberan estar adaptadas a la 
capacidad deI GRG y al uso al, que esta destinado. Las juntas y Ios cierres deberan ser 
estancos a los pu1verulentos y poder resistir a las presiones y a los choques que puedan 

- producirse en las condiciones normales de manipUıaci6n y transporte. 

(5) Equipamientos de estructura 

a) Todo asiento que forme parte integrante del GRG, 0 toda paleta separable, 
-debeıcin ser adecuados para una manipu1aci6n mecamca del GRG lleno a su 
capacidad maxima admİsible. 

b) La paleta 0 el asiento integrado deberan estar disefiados de modo que eviten 
cualquier hundimiento del fondo deI GRG que pueda originar dafios en eI curso 
de la manipulaci6n. 

c) EI cuerpo debera estar sujeto a toda paleta separable de modo que garantice la 
estabilidad durante ia manipulaci6n y eI transporte. Cuando se utiliza una paleta 

, separada, su superficie superior debera estar exenta de toda aspereza que pueda 
causar dafios al GRG. 

d) Se permite utilizar dispositivos de refuerzo, ta1es como soportes de madera:, 
destinados a faciEtar eI apiIamiento, pero deberan ser .extemos al revestİmiento 
interior. 

e) Cuando los GRG esten disefiados parael apilamiento, la superficie portante 
ciCbera estar hecha de modo que la carga quede repartida de modo seguro. 

Disposiciones especiales para lOS GRG de madera 

(1) Se aplicaran Ias presentes disposiciones a los GRG de madera destinados al 
transporte de materias s6lidas cargadas y descargadas por gravedad. Los GRG de madera 
son de los tipos siguientes: 
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11 C madera natural con revestimiento interior (forro) 
~ 11 D contrachapado con revestimiento interior 
11 F ag!omerado de madera con revestimiento interior 

(2) Los GRG de madera no deben estar equipados con 'dispositivos de izado por la parte 
superior. 

(3) Cuerpo 

a) La resistencia de los materiales utilizados y el metodo de construcci6n debenin 
adaptarse a la capacidad del GRG y al uso al qtıe este destinado. . " 

b) Cuando 10s cuerpos sean de madera natural, la misma debera estar bien seca, 
comercialmente exenta de humedad y libre de defectos 'que puedan reducir 
sensib1emente la resistencia de cada e1emento constitutivo del cuerpo. cada 
e1emento constitutivo de 10s GRG debeni ser de una sola pieza 0 equivalente. 
Los elementos se consideranincomo equiva1entes,a e1ementos de una sola pieza 
cuando esten ensamb1ados: 

- por pegamiento segUn un metodo apropiado (por ejemp~o, ensamb1aje a cola 
d~ milano, por ramı;a y lengüeta, a media madera), 

- de junta plana con al menos dosgrapas ondtiladas de metal en cada junta, 0 

por otros metodos que sean por 10 menos igual de efıcaces. 

c) Cuando los cuerpos sean de contrachapado, este debeni tener al menos tres capas 
. y estar hecho de hojas bien secas obtenidas por desenrrollamiento, corte 0 
aserrado, comercialmente exentas de humedad y libres de defectos que puedan 
reduciİ' sensib1emente la resİstencia de1 cuerpo. Todas las capas debenin estar 
pegadas por medio de una co1a resistente al agua. Podnin utilizarse otros 
ıİıateriales apropiados con e1 contrachapado para la construcci6n de1 cuerpo. 

d) ~uando los cuerpos sean de aglomerado de madera, tal romo tab1ero duro, 
tablerQ de particulas u otro tipo adecuado, debera ser resistente al agua. . 

e) Los pane1es de 10s GRG deber3n estar s6lid8mente c1avados 0 anclados sobre 
rinconeras 0 montantes de angulo 0 c1avados en los extremos, 0 ensamb1ados con 
otros dispositivos igualmente apropiados. 

(4) Revestimiento interior (F orro) 

E1 forro 0 revestimiento interior debera estar, disei'iado con un material adecuado. La 
resistencia del material utilizado y la construcci6n del forro dehenin estar adaptarlos :ı la 
capacidad del GRG y al uso al que esta destinado. Las juntas y los cierres debenin ser 
esta.ncos a 10s pulveru1entos y poder resistir a las presiones y a 10s choques que puedan 
producirse ~ 1as condiciones nonnales de manipclacj6n y transporte. 

(5) Equipamientos de estructura 

a) Todo asiento que fonne, parte integrante del GRG 0 toda paleta separab1e debenin 
ser adecuados para una manipulaci6n mec8nİca de1 GRG lleno con su peso bruto 
m8xiıİıo admisib1e. 

b) La paleta 0 e1 asiento integrado deber8n estar disefiados de manera queeviten 
cualquier hundimiento de! fonda del GRG que pueda producir dafios durante la 
manipulaci6n. ' 

c) El cuerpo debera estar sujeto en toda paleta separab1e de modo que garantice la 
estabilidad durante la manipulaci6n y eI transporte .. Cuando se utilice una paleta 
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separada, su superfıcie superior debera estar exenta de toda aspe~za que pueda 
causar daiios al GRG. 

d) Se permite utilizar dispositivos de refuerzo, tales como soportes de madera, 
destinados a facilitar el apilamiento, pero debenin ser extemos al revestimiento 
interior. 

e) Cuando 10s GRG esten disefiados para ser apilados, la superfıcie portante debera 
estar hecha de modoque la carg~ este repartida de modo seguro. . 

Secci6n IV - Disposiciones relativas a las pruebas de los GRG 

A. Pruebas sobre los tipos de construcci6n 

Disppsiciones generales 

(1) E1 tipo de construcci6n de cada GRG debe ser probado y aprobado por la autoridad 
competente 0 por un organismo designado por la misma . 

(2) Para cada tipo de construcci6n, un solo GRG debe superar con exito las pruebas 
enumeradac; en e1 p8rrafo (5) siguiente, en el' orden en que se indican en eI cuadro y segi:m. 
1as modalidades defınidas en 10s ınarginales 3.652 a 3.660 (asf como, para 10s GRG 
flexib1es, segUn los procedimientos estab1ecidos por la autoridad competente). EI tipo de 
construcci6n deI GRG estara detenninado por e1 disefio, el tamafio, eI material utilizado y 
su espesor, eI modo de construcci6n y los dispositivos de llenado yde vaciado, pero POdrƏ. 
tambien ınchrir diversos tratamİentos de superficie. 19ualmente eng10bani 1as GRG que 
s610 se diferencien del tip<> de constnıcci6n por sus dimensiones exteriores reducidas . 

No obstante, la autoridad competente podra. autorizar los ensayO$ se1ectivos. de, GRG que 
5010 se diferencien de un tipo ya probado eıi: detalles menores,por ejemplo, en 1igeras 
reducciones de las dimensiones exteriores. . . 

(3) Las pruebas deben reaIiZarSe con GRG listos para su expedici6n. Los GRG deben 
llenarse segi:m. las indicaciones dadas para las diferentes pn,ıebas. Las materias que deban 
transportarse en los GRG podnin ser sustituidaspor btras materias, salvo si son de tal 
naturaleza que pııeden falsear los resultados de las piuebas. En el caso de rr.aterias s6lidas, si 
se uti1iza otra matcria, debe tener las mismas caracteristicas fisicas (peso, granulornetria, etc~) 
que la materia que deba transportarse. se pennite utilizar cargas adicionales, tales como 
sacos de gr3naIla de p10mo, para obtener el peso total requerido del bu!to, a condici6n de que 
se co1oquen de modo que no desvirtUeıı los resultados de la prueba . , ' 

(4) Para las pruebas de caida re1ativas a las materias liquidas, si se utiliza'una materia 
sustitutiva, esta debe tener una densidad relativa y una viscosidad an8logas a las de la 
İhaterıa que deba transportarse. El agua igualmente podni ser utilizada como materia 
sustitutiva para laprueba de caida relativa a las materİa5 liquidas en las condiciones 
siguierites: 

a) Si las materias que deben transportarse tienen una densidad re1ativa que no 
sobrepase 1,2, las a1turas de caida deben ser las que se indican en las, seccİones 
correspondientes re1ativas a 10s diversos tipos de GRG; 

b) Si lasmaterias que deben transportarse tienen una densidad relativa que 
sobrepase 1,2. las a1turasde caida debenin calcularse.en funcipn de la densidad 
relativa (d) de la materia que deba transportarse, redondeada en" su primer 
decimal de la manera siguiente: 

Grup<? de embalaje 1 Grupo de embal~e II Grupo de embalaje III 

dx 1,5 m dx 1,0m d x 0,67 ın 
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(5) Pruebas exigidas para cada tipo de construcci6n de GRG 

cada X significa que la categoria de GRGindicada en cabeza de la columna esta sometida 
a la prueba indicada en la linea, en el orden en quese mencionan. 

GRG GRG GRGde GRG GRG GRG 
rnetalico flexible plAstico compuesto con de cart6n demadera 

rigido recipiente interior 
deplAstico 

lzado por la parte XJ/.. X X X X 
inferior 

1zado por la parte X1JL. XdL X1Jl. y!-
superior 

Rasgado X 
Api1amiento X X X X X X 
Estanqueidad XU XeI XU 

Presi6n intema Xbf. Xbl Xbf. 
hidniulica 

Caida x?- ·X X XrJ. X X 
Vuelco X 

Enderezado y!"-

fIL Para los GRG disefıados para este modo de manipulaci6n. 

/ıL La prueba de presi6n intema hidrauZica no se requiere para los GRG de tipo 11A, 
llB, 1lN, llHl, llH2, llHZ1, JJHZ2. 

"-

di 

et. 

Podra utilizarse otro GRG de la misma construcci6n para la prueba de c.ıida. 

Cuandl!. los GRG esten disefıados para ser izados por la parte superior 0 por ellado. 

La prueba de estanqueidad no se requiere para los GRG del tipo 11A, 11 B, 11 N, 
JJH1, JJH2, JJHZ1, JJHZ2. 

PreparaciOn de Ios GJ!.G para tas pruebas 

i 

! 

(l) GRG flexibIes, GRG de cart6n y GRG compuestos con envoltura exterior de cart6n 

1.os GRG de papel, los GRG de cart6n y los GRG compuestos con envoltura exterior de 
cart6n deberan acondicionarse al menos durante 24 horas en una atm6sfera que tenga una 
temperatura y una humedad relativa controladas. Hay que eIegir entre tres posibilidades. 
Se dara preferencia a una temperatura de 23°± 2°C y a una humedad reIativa deI 50% ± 
2%. Las otras dos posibilidades son respectivamente, 20o± 2°C y 65% ± 2%, 0 27°± 2°C 
y65%±2%. 

NOTA: Estos valores corresponden a valores medios. A corto plazo los valores de la 
humedad relativa pueden variar ± 5%, sin que ello inj/uya sobre la prueba. 

(2) GRG de plastico rigido y GRG compuestos con recipiente interior de pıastico. 

Deberan adoptarse las medidas necesarias para comprobar que el plastico utilizado para la 
fabricaci6n de los' GRG de plastico rigido y los GRG compuestos cumplen Ias 
disposiciones establecidas en el marginal 3.624. Para probar la compatibilidad quimica 
sufıciente con 1as mercancias que van a contener, las muestras de GRG debenın ser 
sometidas a un a1macenamİento previo de 6 meses, periodo durante eI cual estas muestras 
de GRG permaneceran llenas con las materias que van· a contener 0 con materias de 
reconocidos efectos de fisuraci6n por tensi6n, de disminuci6n de la resistencia 0 de 
degradaci6n molecular, sobre el material plastico en cuesti6n al menos igual de 
importantes y despues de la prueba preliminar las muestras de GRG deberan ser sometidas 
a las pruebas enumeradas en el margiLal3.650 (5). . 

3.652 
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Si eI comportamiento del material plastico hubiera sido evaluado por otro metodo, no sera 
necesario proceder ala prueba de compatibilidad indicada anteriormente. Tales metodos 
deberan ser al menos equivalentes a dicha prueba de compatibilidad y estar reconocidos 
por la autoridad competente. 

Modalidad de ejecuciOn de las pruebas 

Prueba de iz.ado POl' la parte inferior 

(1) ApZicaci6n 

Prueha para todos los tipos de GRG provistos de medios de izado por la parte inferior. 

(2) Preparaci6n de los GRG para la prueba 

Los GRG deberan cargarse con 1,25 veces eI peso bruto maximo admisible y la carga 
debera estar uniformemente repartida. 

(3) Modo operativo 

El GRG debera ser izado y bajado dos veces mediante Ias horquillas de una carretilla 
eIevadora coIocadas en posici6n central y espaciadas en 3/4 de la dimensi6n de la cara de 
inserci6n (excepto si los puntos de İnserci6n son fijos). Las horquillas deberan estar 
introducidas hasta los 3/4 en la direcci6n de İnserci6n. La prueba debera repetirse para 
cada direcci6n de inserci6n "posible. 

(4) Criterios de oceptaciJn 

Debera comprobarse que no existe ni deformaci6n permanente que haga el GRG (inc1uida 
la paIeta de.. asiento para Ios GRG compuestos con recipiente de plastico, los GRG de 
cart6n y los GRG de madera) inapropiado para eI transporte, ni haber p6rdida de su 
contenido. 

Prueba de izado por la parte superior 

(1) ApZicaci6n 

Prueba para todos los tipos de GRG provistos de dispositivos de izado por la parte 
superior 0, en su caso, por la parte lateral, para 10s GRG f1exibles. 

(2) Preparaci6n de los GRG para la prueba 

GRG metalicos, GRG de plastico rigido, GRG compuestos con recipiente interior de 
plastico: 

EI GRG debera llenarse con el doble de su peso bn.ıtomaxin;ıo admisible. 

GRG f1exibles: 

El GRG debera llenarse con una carga uniformemente repartida igual a seis veces su carga 
mwma admisible~ 

(3) Moda operativo 

GRG metalicos y GRG f1exibles: 

EI GRG debera izarse de la manera para la que esta diseiiado hasta dejar de tocar el suelo y 
ser mantenido en esta posici6n durante cinco mİnutos. 

Para los GRG f1exibles, podnin utilizarse otros metodos de prueba de izado por la parte 
superior y de preparaci6n que sean al menos igual de eficaces. 

GRG de pIastico rigido y GRG compuestos con recipiente interior de material·pıastico: 

El GRG debera mantenerse izado por cada par de abrazaderas diagonalmente opuestas 
durante cinco minutos, ejerciendose verticalmente Ias fuerzas de izado; y 
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EI GRG debera mantenerse izado por cada par de abrazaderas diagonalmente opuestas 
durante cinco minutos, ejerciendose Ias fuerzas de izado hacia eI centro del GRG a 45° de 
la vertical. 

(4) CriJerios de aceptt:ıcion 

GRG metAlicos, GRG de pl8stico rigido, GRG compuestos con recipiente de pl8stico: 

Debeni . comprobarse que no existen ni deformaci6n permanente que haga el GRG 
(incluida la paleta de asıento para los GRG compuestos) inapropiado para eI transporte, ni 
perdida de su contenido. 

GRG flexibIes: 

Debera comprobarse que no existen dafios en eI GRG 0 en SUS dİSpositivos de izado, que 
hagan al GRG inapropiado para eI transporte 0 su manipulaci6n. 

Prueba de rasgado 

(l)A.plicaciim 

Prueba para todos los tipos de GRG flexibles. 

(2) PrepLl!acion de los GRG para la prueba 
.. ' 

El GRG debeni llenarse, al 95% como minimo de su capacidad,. con su carga mAXima 
adınisible, uniformemente repartida. 

(3) Modo operativo 

Una vez colocado en eI suelo el GRG, la pared m3s ancha se atravesani de parte a parte 
por un corte de cuchillo en una loq.gitud de 100 mm que forme un 8.ngulo de 45° con el eje 
principa1 del GRG y este a media altuta entre el nivel superior del contenido y el fondo del 
GRG. Entonces se col0car8. encima de! GRG una carga repartida uniformemente e igual al 
doble de la carga m8xima admisible. Debeni ser aplicada durante al menos cinco minutos. 

Los GRG disefiados para ser izados por la parte superior 0 lateral deber3n ser izados 
despues, mıa vez retira.da la carga superpuesta, hasta deJar de tocar el suelc y mantenerse 
en esta posici6n durante cinco minutos. Podr8n utilızarse OtroS metodos que sean al 
menos igual de eficaces. 

(4) Criterio de aceptadon 

EI corte DO debera auınentar mas del 25% con respecto a su longitud inicial. 

3.655 Prueba de apiJamiento 

(1) 'Aplicacion 

Prueba para todos los GRG. 

(2) Preparacion. de los GRG para la prueba: 

Todas las categorias de GRG, excepto 108 GRG flexibles: 

El GRG debeni llenarse con su peso bruto mAximo admisible. 

GRG flexibles: 

El GRG debeni llenarse, al 95% al menos de su capacidad, con su carga mıixima 
adınisible, uniformemente repartida. , , 

(3) Modo operativo 

El GRG deberA colocarse sobre su base enun suelo duro horizontal y soportar una carga 
de.prueba superpuesta y uniformemente repartida [ver p8rrafo (4) ıruis abajo] . 
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Categorias y tipos de GRG Tiempo de prueba 

- GRG metalicos 5 minutos 

- GRG flexibles, GRG de plastico rigido de los tipos ı 1Hl, 
21H1 Y 31Hl 

- GRG compuestos con recipiente interior de plAstico de 
los tipos l1HZ1, 21HZl Y 31l~1 . 24 horas 

- GRG de cart6n, GRG d: madera 

- GRG de plastico rigido de los tipos 11H2, 21 H2 y 31 H2 

- GRG compuestos con recipiente interior de plAstico de 28 dias a 40°C 
los tiPos l1HZ2, 21HZ2 y 31HZ2 ' 

--

Para todas las categorias de GRG, excepto los GRG metalicos,' la carga de prueba 
superpuesta debeni aplicarse segfuı uno de los metodos siguientes: 

- uno 0 varios GRG identioos cargados con supeso bnıto m8ximo admisible.(a su 
carga mAXinia admisible, si se trata de GRG flexibIes) se apilanin sobre el GRG 
sometido a prueba 

- se carganin pesos apropiados sobre mıa plancha 0 sobre un sriporte que represente 
la base de u., GRG, y se colocara sobre el GRG sometido a prueba 

(4) C,olculo de la carga de prueba superpuesta 

La carga colocada sobre el GRG debeni ser igual a 1,8 veces el peso bruto mAximo 
admisible total del nfunero de GRG siınilares, que pueden ser apilados encima de el 
durante el transporte. 

(5) Criterios de aceptaciOn 

- GRG distintos de los GRG flexibles 

Debeni comprobarse que no existen deformaciones' permanentes que hagan el 
GRG (incltİida la pa1eta de asiento para los GRG compuestos, los GRG de cart6n 
y los GRG de madera) inapropiado para eI transporte, ni haber perdida de su 
contenido.· -

- GRG flexibIes 

Debera comprobarse que no existe deterioro deI cuerpo que haga al GRG 
inadecuado para el transporte, ni perdida de. su contenido. 

Prueba de estanquidad 

(1) AplicaciOn 

Prueba para todos los tipos de GRG metalicos, asf como para los GRG de plAstico y GRG 
compuestos con recipiente interior de-plAstico destinados al transporte de materias s6lidas 
cargadas 0 descargadas apresi6n 0 al transporte de materias liquidas. 

(2) Preparacion de los GRG para la prueba 

Si Ios cierres estan provistos de respiraderos, sera preciso 0 bien reempIazarIos por cierres 
anAlogos sin respiradero, 0 bien cerrar hermeticamente 'ios respiraderos. Adeıruis, para los 
GRG meta1icos, la' prueba sobre el tipo de construcci6n debeni realizarse antes de la 
instalaci6n de cua1quier elemento ca1orifugo. 
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Para esta prueba, no seri necesarİo que el GRG este provisto de sus cierres. EI recipiente 
interior de tUL GRG compuesto podra someterse a la prueba sin envase exterior COil la 
condici6n de que los resultados de la prueba no queden afectados por ello. 

(3) Modo o~rativo y presi6n que debe aplicarse 

La prueba debera rea1izarse durante al menos 10 minutos a una presi6n manometrica 
constante de al men08 20 kPa (0,2 bar). La estanqueidad del GRG al aire debeni 
detemıinarse por un metodo apropiado, por ejemplo, sometiendo al GRG a una prueba de 
presi6n de aire diferencial 0 sumergiendo el GRG en agua. En este Ultimo caso, procede 
aplicar un coeficiente de correcci6n para tener en cuenta la presi6n hidrostatica. Se pedni 
recmrİr a otros metodos que sean al menos igual de eficaces para tos GRG de pl8stico 
rfgido y para 108 GRG compuestos. 

(4) Criterio de aceptaci6n 

Deberıi comprobarse que no existen fugas. 

3.657 Pruebıı de presiOn internıı (hidrtfuJica) 

(1) Aplicac;on 

Prueba para los GRG de los tipos: 

21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 
21Hl, 21H2, 31Hl, 31H2 
211t1l,21ftl2,311t1l,31ftl2 

(2) Preparaci6n de 10sGRG para la prueba 

Los dispositivos de descompresi6n' deber3n ser retirados y sus orificios obtwados 0 
inutilizados. 

Ademas, para los GRG metalicos, la prueba debeni realizarse antes de la instalaci6n de 
cualquier elemento calorifugo. 

(3) Modo operativo 

La prueb8 debenl rea1izarse duriuıte al menos 1 0 minutos~ bajo una presi6n hidraulica que 
no sea inferİor a la indicada en el p8ırafo (4). EI GRG no debeni ser embridado 
mec8nicamente durante la prueba 

(4) Pres;on que debe aplicarse: 

a) GRG metalicos: 

1. Para los GRG de los tipos 21A, 21B Y 21N destinados al transporte de 
materias s6lidas del grupo de embalaje 1: presi6n manometrica de 250 kPa 
(2,5 bar). ., 

2. Para !odos los GRG de los tipos 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N destinados 
al transporte de m~erias de 108 grupos de c;Jllbalaje II 6 III: presi6n 
manometnca de 200 kPa (2 bar). 

3. Ademes para 10s GRG de los tipos 31A, 31B Y 31N, se debera realizar una 
prueba bajo presi6n manometrica de 65 kPa (0,65 bar) antes de la prueba a 2 
~ar. 

3.658 

b) GRG de pl8stico rigido y GRG compuestos con recipiente interior de plastico: 

1. Para los GRG de 10s tipos 21Hl, 21H2, 21HZl Y 21HZ2: presi6n 
manometrica de 75 kPa (0,75 bar). ft 

2. Para los GRG de los tipos 31Hl, 31H2, 31HZl Y 31HZ2 el ınas elevado de 
los valores especificados en i) 0 ii): 

i) La presi6n manometrica total medida en el GRG (es decir, la presi6n 4e 
vapor de la materia de l1enado sumada a la presi6n parcial del aire 0 de los 
demas gases inertes y disminuida en 100 kPa) a 55°C, multiplicada por un 
coeficiente de seguridad de 1,5; para detenninar esta presi6n manometrica 
total, se debera tomar como bast! un indice.de l1enado maxiıno confonne al 
indicado en el marginal 3.601 (7) y una temperatura de llenado de 15°C; 0 

1,75 veces lapresi6n de vapor a 50°C de la materia que deba transportarse, 
menos 100 kPa; no obstante, no debem ser inferior a 100 kPa; 0 

1,5 veces la presi6n de vapor a 55°C de la materia que deba transportarse, 
menos 100 kPa; no obstante, no debera ser inferior a 100 kPa; 

ii) dos veces la presi6n estitica de la materia que deba transportarse, al doble 
como minimo de la presi6n estatica ael agua. 

(5) Criterios de aceptacion 

- GRG metalicos: 

Para los GRG de los tipos 21A, 21B Y 21N, 31A, 31B Y 31N sometidos a la 
prueba de presi6n especificada en el apartado (4) a) 1. 62.: debeni comp!'obarse 
que no existen fuga<;. 

Para los GRG de los tipos 31A, 31B Y 31N sometidos a la prueba de presi6n 
especificada en el apartado (4) a) 3.: debera comprobars~ que no existen ni 
defonnaci6n pennanente que haga al GRG· inapropiado para el tranworte, ni 
fugas. 

- GRG de plcistico rigido y GRG compuestos: 

Debeni comprobarse que no existen ni dctfonnaci6n pennanente que haga al 
GRG inapropiado para el transporte, ni perdida de su contenido. 

Prueba de cııida 

(1) Aplicacion 

Prueba para todos los tjpos de GRG 

(2) Preparaci6n de los GRG para la prueba 

EI GRG debeni estar lleno: 

para las ınaterias s6lidas, al 95% como ıniniıno de su capacidad; 

para las materias 1iquidas,· al 98% como minİmo de su capacidad, si se trata de 
un GRG metilico 0 de un GRG de plcistico rigido, al 90% como minimo de su 
capacidad si se trata de un GRG compuesto con recipiente İnterior de plcistico. 
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El GRG debera ademas llenarse con su carga maxima autorizƏ.cta segtın el tipo de 
construcci6n~ 

Para Ios GRG metalicos, los GRG de plastico rigido y los GRG compuestos con recipiente 
inteıjor de plastico, los dispositivos previstos para la descompresi6n deberan ser retirad.os 
y SUS orificios obturados 0 inutilizados. 

Para los GRG de plastico rigido y los GRG compuestos con recipiente interior de plastico, 
debera realizarse la prueba una vez que la temperatura de la muestra y de su contenido 
haya sido reducida a -f8°C 0 menos atın. Si las muestrasde prueba se preparan de este 
modo, podra omitirse eI acondicionamiento prescrito en el margina13.651 (2). 

Las materias liqtiidas utilizadas para la prueba deberan !!er mantenidas en estado liquido, 
aiiadiendo anticongelante si es necesario. 

Dicho acondicionamiento no sera necesario si la ductibilidad v la resistencia ala· tracci6n 
de los materiales no resultan notablemente afectadas a una temPeratura de - ı 8°Co me~or. 

(3) Modo operativo 

La cafda debera efectuarse sobre una superficie rigida, no elastica, lisa, plana y horizontal, 
de modo que el GRG golpee el suelo sobre su base (si se trata de GRG f1exibles) 0 sobre 
la parte de su base considerada como mas vu1nerable (para cualquier otra categoria de 
GRG). 

Un GRG de una capacidad inferior 0 igual a 0,45 m3 debera someterse taınbien a una 
prueba de.cafda sobre su parte mas vu1nerable distinta que la parte de su basc sobre la que . 
se haya efectuado la primera prueba de cafda (para los GRG.meta.lioos); sobre el lado mas 
vulnerable (para los GRG flexibles); de plana sobre un lado, de plano sobre 10 alto y sobre 
un vertice, (para todos los denıas tipos de GRG). Para cada prueba de. cafda se podni 
utilizar eI mismo GRG 0 GRG distintos. 

(4)' AlMa de caida 

Qrupo de eriıbalaje 1 i Grupo de embalaje II Qrupo de embalaje ILI 

ı,8m ı,2m, 0,8m 

(5) 'Criterio de aceptaciôn 

Para.todos Ios ORC: debeni com~barse que no existe perdida de contenido. 

ORO distintos de los ORO metalicos: 

Una ligera perdida a traves del cierre (0 los agujeros de costura en eI caso de ORO 
flexibles) bajo el efecto del golpe no deberaconsiderarse como un fall0 del ORO, a "'\ 
condici6n de que no haya otras fugas. 

Prueba de vuelco 

(1) Aplicacion 

Prueba para todos los tipos de ORO flexibles. 

(2) Preparaciôn del GRG para la prueba 

EI ORa. debera llenarse, al 95% como minimo de su capacidad, con su carga m8xİma 
, admisibIe uniformemente repartida . 

3.660 
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(3) Modo operativo 

Debera hacerse que el ORG se vuelque sobre una parte cualquiera de su altura en una 
superficie rigida, no elAstica, lisa, planay horizontal. 

(4) Altura de volcado 

Grupo de embalaje 1 Grupo de embalaje II Grupo de embalaje ILI 

1,8m 1,2m 0,8m' 

(5) Criterio de aceptaciôn 

Debera comprobarse que no existe perdida de su CQbtenido. Una muy ligera perdida enel 
momento del choque, ı:>or ejempl0, por loscierres <> los 'agujeros de las costuras, no debeni 
considerarse como un fallo del GRG, a condici6n de que noexista una fug~ continua.. 

Prueba de enderezado 

(1) Aplicaci6n 

Prueba para todos los tipos de GRG flexibIes diseftados para ser izados por la parte 
superior 0 lateral. 

(2) Preparaciôn del GRG para la prueba 

El GRG debera llenarse, al 95% como minimo de su capacidad, con la carga mAXima 
admisible uniformemente repartida. 

(3) Modo operativo 

El ORG, volcado sobre uno de sus Iados,debeni ser levantado a una velocidad de al 
menos 0,1 mis mediante un dispositivo de izado 0, cuando esten previstos cuatro 

. dispositivos, mediantedos dispositivos de izado, de manera que se vuelva a coIocar en 
posici6n verticial y no esre ya .en contacto con eI suel0. 

(4) Criterio de iıceptaciôn 

El GRG 0 sus dispositivos de izado no deberan haber sufrido daiios que hagan al GRG 
inapropiado para el transporte 0 su manipulaci6n. 

Informe.de prueba 

(1) Debeni redaetəIse un informe de prueba que incluya al menos las siguientes 
indi~iones, y se comunicara a los usuario~ de} GRG: 

1. Nombre y direcci6n de} laboratorio de pıi.ıeba; 

2. Nombre y direcci6n deI solİcitante (si fuera necesario); 

3. NUınero de identificaci6n tinioo deI informe de prueba; 

4. Fecha del informe de prueba; 

5. Fabricante del GRG; 

6. Descripci6n del tipo de construcci6n de GRG (dimeI!sione~, materiales, cierres, 
espeSof de las paredes, etc.) 'incluyendo 10 relativo al metodo de fabricaci6n 
(moldeado por soplado, por ejemplo) incluyendo eventua1ınente diseiio(s) y 
fotografia(s ); 

1\) 

~ 
(x) 

s: 
ol 
~ 
CD 
(1) -co 
(1). 
CD 

a. 
CD 
3 
c" .., 
CD 
-' 
co 
co 
c11 

ci) 
c: 
c ar 
3 
CD 
::l g 

~ 
ol 

~ 
;:, 
c:-
? 
~ 
~ 



3.662 

3.663 

7. Capacidad maxima; 

8. Caracteristicas del contenido de la pnıeba: viscosidad y densidad relativa para los 
liquidos y granulometria para las materi~ s6lidas, por ejempl?; 

9. Descripci6n y resultado de las pruebas; 

10. EI infonne de prueba debera estar finnado, indicando eI nombre y funci6n 
desempeiiada por el fİnnante. 

(2) EI infonne de prueba debera certificar que el GRG preparado para su transporte ha 
sido probado de conformidad con las disposiciones aplicables del Apendice A.6 y que 
cualquier otra utilizaci6n de otros metodos de embalaje 0 elementos de embalaje podni 
invalidar dicho infonne. Se debera poner a disposici6n de la autori~ competente un 
ejemplar del infonne de prueba 

B. Pruebas e inspecci6n relativas a cada GRG metalİco, GRG de plastico rigido y 
GRG compuestocon recipiente interior de plastico 

Pruebas iniciales y periOdicas 

(1) Todos los GRG metalicos de los tipos 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N, todos los 
GRG de plastico rigido de los tipos 21H1, 21H2, 31H1 Y 31H2 y todoslos GRG 
compuestos con recipiente' interior de plastico de los tipos 21HZ1, 21HZ2, 31HZl y 
31HZ2 deberan superar una prueba de estanqueidad apropiada y satisfacer los requisitos 
fonnulados en el marginal 3656 (3) antes de la primera utilizaci6n para el transporte. 

(2) La prueba de estanqueidad a que se refiere el parrafo (1) debera ser repetida 

al·menos cada dos a:fios y medi~ 
despues de cada reparaci6n antes de volver a ser utiliza.do para el transporte. 

(3) Los resultad6s de las pruebas deberan consignarse en los infonne5 de pruebas, que 
conservara el propietario del GRG. 

Inspecciôn 

(1) Todos los GRG metalicos, todos los GRG de pJıistico rigido y todos los GRG 
compuestos con recipiente interior de plastico, de'beran ser inspeccionados a satisfacci6n 
de la autoridad competente antes de su entrada en servicio, y despues al menos cada 5 
aiios, en 10 que se refiere a: 

la confonnidad con ei tipo de construcci6n, comprendido el marcado 
el estado interior y exterior 
el buen funcionamİento del equipo de servicio 

Para los GRG metalicos, s610 se necesitani comunicar el calorifugado cuando esta medida 
sea indispensable para un examen conveniente deI cuerpo deI GRG. 

(2) Todos los GRG a que se refiere el parrafo (1) deberan ser inspeccionados 
visua1mente a satisfacci6n de la autoridad competente al cabo de dos a:fios y medio como 
mwmo, en 10 que se refiere a: eI estado exterior de los GRG y eI buen funcionamİento 
deI equipo de servicio. 

Para los GRG meta1.icos, s610 sera necesario comunicar el calorifugado en el caso de que 
esta medida sea indispensable para un examen converuente del cuerpo del GRG. 

(3) cada inspecci6n sera objeto de un infonne que debera COnservar el propietario como 
minimo hasta la fecha de i~ siguiente inspecci6n. 

(4) Si las caracteristicas estructurales de \m GRG de los indicados en el p8rrafo (1) 
hubieren quedado afectados pcır un choque violento (por ejemplo, en caso de accidente) 0 
por otras causas, debera ser reparado y posterionnente sometido a la prueba' de 
estanqueidad segfuı el marginal 3.656, si la misma se exige para el tipo de construcci6n, y 
a la inspecci6n a que se refiere el parrafo (1). 

3.664-
3.699 APENDICE A.7 . 

DISPOSICIONES RELATIV ASA LAS MATERIAS RADIACTIV AS DE LA CLASE 7 

Coniprende el presente apendice: 

CAPITULOS: 

1. LIMITES DE ACTIVIDAD Y LIMITES RELATIVOS A LAS MATERIAS 
FISIONABLES 

II. NORMAS DE PREPARACION Y CONTROL PARA LA EXPEDICION Y 
ALMACENAMIENTO EN TRANSITO 

III. DISPOSICIONES RELATIV AS A MATERIAS RADIACTIV AS, 
EMBALAJESIENV ASES Y BUL TOS ASI COMO A LAS PRUEBAS. 

IV. APROBACION Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIV AS 

V. MATERIAS RADIACTIV AS QUE PRESENTEN OTRAS PROPIEDADESPELIGROSAS 

3.700 

.cAPlTULOI 

LIMITES DE ACTIVlDAD Y LIMITES RELATIVOS A LAS MATERIAS 
FISIONABLES 

Valores base de Aı Y Aı 

En el cuadro 1 figuran los valores Aı Y Aı correspondientes a los radionucleidos. 

Cuadro 1: Valores de Al y A2 correspondientes a Ios radionucleidos 

Simbolodel Elemento y Aı Aı 
radio nucleido nu.mero 

at6mico TBq (Ci) (aprox.U ) TBq (Ci) (aprox.u) 
22SAc2L Actinio (89) 0,6 10 ,Ix 10-2 2x 10-1 

227Ac 40 1000 2 x lO-s 5 X 104 

228Ac 0,6 10 0,4 10 
I05Ag Plata,(47) 2 50 2 50 
I08mAg 0,6 10 -0,6 10 
II°mAg 0,4 10 0,6 10 
IIIAg 0,6 10 0,5 10 
26Al Aluminio (13) 0,4 10 0,4 10 
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Simbolo del Elementoy Aı \ A2 
radio nucleido miınero 

Simbolo de! 
radio nucleido 

at6mico TBq (Ci) (aprox . .lL ) TBq (Ci) (aprox . .lL) 

241 Am Ame'ricio (95) 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 I09Cd 
242 Am 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 113ınCd 
243 Am 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 '\ISınCd 
37Ar Arg6n(18) 40 1000 40 1000 I15Cd 
39Ar 20 500 20 500 I3'lCe 
41Ar 0,6 10 0,6 10 141Ce 
42iuJi. 0,2 5 0,2 5 143Ce 
72As Arsenico (33) 0,2 5 0,2 . 5 144eeZl 
73As 40 1000 40 1000 248Cf . 
74As 1 20 0,5 10 249Cf 
76As 0,2 5 0,2 5 2S0Cf 
77As 20 500 0,5 10 2SICf 
2IlAt Astato (85) 30 800 2 50 2S2Cf 
1 93Au oro (79)' 6 100 6 100 2S3Cf 
194kı 1 20 1 20 2S4Cf 
19SAu 10 200 10 200 36C1 
196Au 2 50 2 50 38C1 
1 98Au 3 80 0,5 10 240Cın 
199Au 10 200 0,9 20 241Cın 
131Ba Bario(56) 2 50 2 50 242Cm 
i 33ınBa 10 200 0,9 20 243Cın 
\33Ba 3 80 3 80 244Cın 

14<lsaZl 0,4 . 10 0,4 10 24SCın 

7Be Beril~o (4) 20 500 20 500 
IOBe 20 500 0,5 10 
20SBj Bisınuto (83) 0,6 10 0,6 10 
206a

j 0,3 8 0,3 8 
207Bj 0,7 10 0,7 10 
21°mBiZl , 

" 
0,3 8 3 X 10-2 8x 10-1 

210si 0,6 10 0,5 10 
212BiZl 0,3 . 8 0,3 8 
247Bk Berkelio (97) 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

249Sk 40 1000 8 X 10-2 2 
76Br Bromo (35) 0,3 8 0,3 8 

246Cın 
247Cm 
248Cm 
5Seo 
S6CO 
S7CO 
.S8ınCo 
S8CO , 
6OCO 
SICr 
IZ'JCS 
l3lCs 

77Br 3 80 3 80 132CS 
82Br 0,4 10 0,4 10 l34mCs 
LLC Carbono (6) 1 20 0,5 10 134CS 
14C 40 . 1000 2 50 I3SCS 
41 Ca Calcio (20) 40 1000 40 1000 
4SCa 40 1000 0,9 20 

136CS 
J37Cs2I 

47Ca 0,9 20 0,5 10 
64CU 
67Cu 

Elemento y Aı 
nfunero 
at6ınico TBq (Ci) (aprox . .lL) 

Cadınio (48) 40 1000 

20 500 

0,3 .8 

4 100 
Cerio (58) 6 100 

10 200 
0,6 10 

. 0,2 5 
Califor.tİio (98) 30 800 

2 50 
5 100 
2 50 

0,1 2 
40 1.000 

3 x 10-3 8 X 10-2 

Cloro (17) 20 500 
0,2 5 

Curio (96) 40 1000 
2 50 
40 1000 
3 80 
4 100 
2 50 
2 ·50 
2 50 

4 x 10-2 1 

Cobalto (27) 0,5 10 
0,3 8 
8 200 

40 1000 
1 ' 20 

0,4 10 

Cromo(24) 30 800 

Cesio (55) 4 100 
40 1000 
1 20 

40 1000 
0,6 10 
40 1000 
0,5 10 
2 50/ 

Cobre (29) 5 100 
9 200 

TBq 

1 
9x 10-2 

0,3 

0,5 

6 
0,5 
0,5 
0,2 

3 X 1O-J 

2 X 10-4 
5 X 10-4 
2 X 10-4 
ı x 10-3 

6 X 10-2 

6 X 10-4 . 

0,5 
0,2 

2 x 10-2 

0,9 
1 X 10-2 

3 x ro-4 
4 X 10-4 

' 2 X 10-4 
2 x 10-4 
2 X 10-4 
5 x 1O-s 

0,5 
0,3 
8 

40 
1 

0,4 

'30 

4 
40 
1 
9 

0,5 
0,9 
0,5 
0,5 

0,9 
0,9 

A2 

(Ci) (aprox . .lL) 

20 

2 

8 

10 

100 

·10 
10 
5 

8x ıo-.l 

5 X 10-3 

1 X 10-2 

5 X 10-3 

2 X 10-2 

1 
l'x 10-2 

10 
5 

5x 10-1 

20 
2x 10-1 

8 xıo-3 

1 X 10-2 

5 x'1O-3 

5 X 10~3 

5 X 10-3 

1 X 10-3 

10 
8 

200 
1000 
20 
10 

800 

100 
'1000 

20 
200 
10 
20 
10 
10 

20 
20 
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Simbolo del . Eleınento y Aı A2 
radio nucleido nfunero 

at6ınico TBq (Ci) (aprox.U ) TBq (Ci) (aprox.U) 
IS9Dy Disprosio (66) 20 500 20 500 
16SDy 0,6 10 0,5 10 
i~r 0,3 . 8 0,3 8 
I69Er Erbio (68) 40 1000 0,9 20 
I7IEr . 0,6 10 0,5 10 
147Eu Europio (63) 2 50 2 '50 
148Eu 0,5 10 0,5 10 
149Eu 20 500 20 500 
IS~U 0,7 10 0,7 10 
IS2mEu 0,6 10 0,5 10 
IS2Eu 0,9 20 0,9 20 
l~u 0,8 20 0,5 10 
IssEu -~ 20 500 2 50 
IS~u 0,6 10 0,5 10 
18F Fluor (9) 1 20 0,5 10 
s2Fe~ Hierro (26) 0,2 5 0,2 5 . 
sSFe 40 1000 40 1000 
S9Fe 0,8 20 0,8 20 
60Fe 40 1000 0,2 5 

-

670a Oalio (31) . 6 100 6 100 
680a 0,3 8 0,3 8 
72Ga 0,4 10 0,4 10 
1460d~ Gadolinio (64) 0,4 10 0,4 10 
1480d 3 80 3 X 10-4 8 X 10-3 
IS30d 10 200 5 100 
IS30d 4 10 0,5 10 
680e~ Oermanio (32) 0,3 8 0,3 8 
7l0e 40 1000 40 1000 
770e 0,3 8 0,3 8 
172H~ Hafnio (72) 0,5 10 0,3 8 
17sHf 3 80 3 80 
181Hf 2 50 0,9 20 
i 82Hf 4 100 3 X 10-2 8x 10-1. 
l~jL Mercurio (80) 1 20 1 20 
19SmHg 5 100 5 100 
197mHg 10 200 0,9 20 
1 97Hg 10 200 10 20() 
203Hg 4 100 0:9 20 
I63Ho Holınio (67) 40 1000 40 1000 
166mHo 0,6 10 0,3 8 
1~0 0,3 8 0,3 8 

Simbolodel 
radio nucleido 

1231 
1241 
12S1 
12~ 

1291 
1311 
1321 
1331 
1341 
13S1 
1 LI ın 

l13m1n 
114mIn2L 

1 ISmIn 
1 891r 
l~ 

I~Ir 
1 931r 
1941r 
4<1< 
42K 
43K 
81Kr 
8SmKr 
85Kr 
87Kr 
JJ7La 
140La 
172Lu 
1 73Lu 
1 74mLu 
1 74Lu 
I77Lu 

LSA 
28M~ 
S2Mn 
S3Mn 
S4Mn 
S6Mn 
93Mo 
99Mo 

Elementoy Aı A2 
nfunero 
at6ınico TBq (Ci) (aprox.u ) TBq (Ci) (aprox.U) 

Yodo (53) 6 100 6 100 
0,9 20 0,9 20 
20 500 2 50 
2 50 0,9 20 

Ilimitada Ilimitada 
3 80 0,5 10 

0,4 10 0,4 10 
0,6 10 0,5 10 
0,3 8 0,3 8 
0,6 10 0,5 10 

Indio (49) 2 50 2 SO 
4 100 4 100 

0,3 8 0,3 8 
6 100 ' 0,9 20 

Iridio (77) 10 200 10 200 
0,7 10 0,7 10 
1 ,20 0,5 10 
10 200 10 200 
0,2 5 0,2 5 

Potasio (19) 0,6 10 0,6 10 
0,2 5 0,2 5 
1 20 0,5 10 

Cript6n (36) 40 1000 40 1000 
6 100 6 100 
20 500 10 200 
0,2 5 0,2 5 

Lantano (57) 40 1000 2 50 
0,4 10 0,4 10 

Lutecio (71) 0,5 10 0,5 10 
8 200 8 200 

20 500 8 200 
8 200 4 100 

30 800 0,9 20 
Materias de baja actividad especifıca [vease el marglnal2.700 (2)] , 

Magnesio (12) 0,2 5 0,2 5 
Manganeso (25) 0,3 8 0,3 8 

Ilimitada Ilimitada 
1 20 1 20 

0,2 5 0,2 5 
Molibdeno (42) 40 1000 7 100 

0,6 10 0,5 10 
~-
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Simbolo dd Elementoy Aı Aı 
radio nucleido nfunero 

at6mico TBq (Ci) (aprox . .lL) TBq (Ci) (aprox.lL) 

MPF Mezcla de productos de fisi6n - Utilizar las f6rmulas de mezclas 0 eI cuadro 
II (marginal 3.701) 

L-'N Nitr6geno (7) 0,6 10 0,5 10 
22Na Sodio (11) 0,5 10 0,5 10 
2~a 0,2 5 0,2 5 
92ınNb Niobio (41) 0,7 10 0,7 10 
93ınNb 40 1000 6 100 
9~ 0,6 10 0,6 10 
9~ 1 20 1 20 
97Nb 0,6 10 0,5 10 
1 47Nd Neodimio (60) 4 100 0,5 

J 
10 

14~d 0,6 10 0,5 10 
5~i Niquel (28) 40 1000 40 1000 
6-'Ni 40 1000 30 800 
6SNi 0,3 8 0,3 8 
23~p Neptunio (93) 40 1000 40 1000 
23~p 7 100 1 X 10-3 . 2 X 10-2 
237Np 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

23~p 6 100 0,5 10 r-----=--
OCS (SCO) Objetos su~rficialmente contaminados [vease marginal 2.700 (2)] 
1850S Osmio (76) 1 20 1 . 20 
191mOs 40 1000 40 1000 
1910S 10 200 0,9 20 
1930S 0,6. 10 0,5 10 
1940 glL 0,2 5 0,2 5 
32p F6sforo (15) 0,3 8 0,3 8 
33p 40 , 1000 0,9 20 
230pa Protoactinio(9 ı) 2 50 0,1 2 
231Pa 0,6 10 6x 10-5 1 x 10-3 
233Pa 5 100 0,9 • 20 
ıOlPb Plomo (82) 1 20 1 20 
202Pb 40 1000 2 50 
203Pb 3 80 3 80 
205Pb IIimitada IIimitada 
ıl0Pb2L 0,6 10 9 x 10-3 2x 10-1 
212pb2L 0,3 8 0,3 8 
J03Pd Paladio (46) 40 1000 40 1000 
107Pd Ilimitada IIimitada 
I09Pd 0,6 10 0,5 10 
143Pm Promecio (61) 3 80 3 80 
144Pm . 

, 
0,6 10 .0,6 10 

145pm 30 800 7 100 
1 47Pm 40 1000 0,9 20 

Simbolo del Eiemento y Aı 
radio nucleido nfunero 

at6mico TBq (~D (aprox.JL ) 

148mPm 0,5 10 
1 49Pm 0,6 '10 
IS1Pm 3 80 

i 

! 

208pO Polonio (84) 40 1000 
209pO 40 1000 
2JOpO 40 1000 
J4ZPr Praseodimio(59) 0,2 '5 
143Pr '4 100 
188Pt ı.J. Platino (78) 0,6 10 

. 191Pt 3 80 
193mPt 40 1000 
193Pt 40 1000 
19SmPt 10 200 
197mPt 10 200 
1 97Pt 20 500 
236pu Plutonio (94) 7 100 
237pU 20 500 
~8pU 2 50 
239pU 2 50 
240pU 2 50 
241Pu 40 1000 
242pu 2 50 
244pJL 0,3 8 
223Ra2L Radio (88) 0,6 ·10 
224Ra2L 0,3 8 
22SRa2L 0,6 10 
22V 0,3 8 
22IlRa2L 0,6 10 
81Rb . Rubidio (37) 2 50 
83Rb 2 50 
~b 1 20 
8~b 0,3 8 
87Rb IIimitada 
Rb (natural) IIimitada 
1 83Re Renio (75) 5 100 
Ill4mRe 3 80 

! 

l~e 1 20 
18~e 4 100 
i 87Re IIimitada 
I88Re 0,2 5 
I89Re 4 100 
Re (natural) IIimitada 

TBq 

0,5 . 
0,5 
0,5 

2 X 10-2 

2 X 10-2 

2 X 10-2 

0,2 
0,5 
0,6 
3 
9 
40 
2 

0,9 
0,5 

7 X 10-4 

20 
2 X 10-4 
2 X 10-4 
2 X 10-4 
1 x 10-2 

2 X 10-4 
2 X 10-4 
3 x lO-ı 

6 X 10-2 

2 x 10-2 

2 x 10-2 

4 X 10-2 

0,9 
2 

0,9 
0,3 

IIimitada 
IIimitada 

5 
3 
1 

0,5 
IIimitada 

0,2 
0,5 

IIimitada 

A2 

(Ci) (aprox.JL) 

10 
10 
10 

5 X 10-1 

5 X 10-1 

5 X 10-1 

5 
10 
10 
80 

200 
1000 
50 
20 
10 

1 X 10-2 

500 
5 X 10-3 

5 X 10-3 

5 X 10-3 

2x 10-3 

5 X 10-3 

5'x 10-3 

8 x 10-1 

1 
5xl0-1 

5 X 10-1 

1 
20 
50 
20 
8 

100 
80 
20 
10 

5 
1Q 
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Simbolo del Elementoy Aı A2 
radio nucleido niımero 

Simbolodel 
radio nucleido 

at6mico TBq (Ci) (aprox.lL ) TBq (Ci) (aprox.lL) 

I
99Rh Rodio (45) 2 50 2 50 T (en todas sus 
10lRh 4 100 4 100 formas) 
l02mRh 2 50 0,9 20 

11fTa 
102Rh 0;5 10 0,5 10 

i 79Ta 
103mRh 40 1000 40 1000 182ra 

10sRh 10 20 0,9 20 IS'Tb 

222Rn2:L Rad6n(86) 0,2 5 4 x 10-3 1 X 10-1 

97Ru Rutenio (44) 4 100 4 100 
i 03 Ru 2 50 0,9 20 

ISsn, 

i~ 
9SmTc 

10sRu 0,6 10 0,5 10 
I06Ru 2.L 0,2 5 0,2 5 

96mTcU 

~c 
1

35S Azufre (16) 40 1000 2 50 
122Sb >Antimonio (5 ı) 0,3 8 0,3 - 8 
124Sb 0,6 10 0,5 10 
12SSb 2 50 '0,9 20 
126Sb 0,4 10 0,4 10 
44SC Escandio (21) 0,5 10 0,5 10 
46SC 0,5 10 0,5 10 
47Sc 9 200 0,9 20 
48SC 0,3 8 0,3 8 
7SSe Selenio (34) 3 80 3 80 
79Se 40 1000 2 50 

i 31Si Silicio (14) 0,6 10 0,5 10 
32Si 40 1000 0,2 5 
14SSm Sarnario (62) 20 500 20 500 
i47Sm Ilimitada llimitada 
ISISm 40 1000 4 100 
IS3Sm 4 100 0,5 10 
II3Sn2l Estaiio (50) 4 100 4 100 
117mSn 6 100 2 50 
119mSn 40 1000 40 1000 
121mSn 

-
40 1000 0,9 20 

123Sn 0,6 10 0,5 10 
12SSn 0,2 5 0,2 5 
126Sn2l 0,3 8 0,3 8 
82S.ıı Estroncİo (38) 0,2 5 0,2 5 
8SmSr 5 100 5 100 
8SSr 2 50 2 50 
tı7mSr 3 80 3 80 
89Sr 0,6 10 0,5 10 
9OS.ıı 0,2 5 0,1 2 
91 Sr 0,3 8 0,3 8 
92S.ıı 0,2 5 0,2 5 

97mTc 
97Tc 
9'Tc 
99mTc 
99Tc 
II;-e2.L 
121mTe 
121Te 
I 23mTe 
12SmTe 
I 27mTeu 
127Te 
I 29mTeu 
i 29Te 
13lmTe 
13~~ 

227n 
22BnıU 

229Th 
23<>nı 
23ITh 
231"ıı 

23'TiıU 

Th (natural) 
~iJL 
200u 
20lT1 
2~ 

2Mn 
i 67Tm 
i 68Tm 
17~m 
171Tm 

Elemento y Aı 
nUmero 
at6mico TBq (Ci) (aprox.lL ) 

Tritio (1) 40 1000 

Tantalo (73) 1 20 
30 800 
0,8 20 

Terbio (65) 40 1000 
1 20 

0,9 20 
Tecnecio (43) 2 50 

0,4 10 
0,4 10 
40 1000 

Ilimitada 
0,7 10 
8 200 

40 1000 
Teluro (52) 0,2 5 

5 100 
2 50 
7 100 
30 800 
20, 500 
20 500 
0,6 10 
0,6 10 
0,7 10 
0,4 10 

Topo (90) 9 200 
0,3 8 
0,3 8 
2 50 
40 1000 

llimitada 
0,2 5 

Ilimitada 
Titanio (22) 0,5 10 
Ta1io (81) 0,8 20 

10 200. 
2 50 
4 100 

Tulio (69) 7 100 
0,8 .. 20 

4 '100 

40 1000 

TBq 
40 

1 
30 
0,5 

10 
0,7 
0,5 

2 
0,4 
0,4 
40 

Ilimitada 
0,7 
8 

0,9 
0,2 
5 
2 
7 
9 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 

1 X 10-2 

4 X 10-4 
3 x 1O-s 

2 X 10-4 

0,9 
Ilimitada 

0,2 
Ilimitada 

0,2 

0,8 
10 
2 
5 

7 
0,8 
0,5 
10 

A2 

(Ci) (aprox.J.l) 

1000 

20 
800 
10 

200 
10 
10 

50 
10 
10 

10.00 

10 
200 "-
20 

5 
100, 

50 
100 
200 
10 
10 

. 10 
10 
10 
10 

2x 10-1 

1 X 10-2 

8 X 10-4 
5 X 10-3 

20 

5 

5 

20 
200 

50 
10 

100 
20 
10 

200 
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Simbolodel Elemento y Aı Aı 
radio nucleido nı.iınero . 

at6mico TBq (Ci) (aprox.U ) TBq (Ci) (aprox.U) 

2J'tJ Uranio (92) 40 1000 1 X 10-2 2 X 10~1 
2J'-U 3 80 3 X 10-4 8 X 10-3 

2JjU 10 200 1 X 10-3 2 x ıo-ı 
234U 

.. 
10 200 1 X 10-3 2 x ıo-ı 

2JSU Ilimitadall IlimitadaJL 

23~ 10 . 200 1 X 10.3 2 x l0-ı 
2JIU Ilimitada I1imitada 
U (natural) Ilimitada IIimitada~ 

U «(fJ1riquecido I1imitada IlimitadalliL 

al 5% 0 menos) 
U (enriquecido 10 200 1 X 1O-3~ 2 x ıo-ı 
masdeI5%) 
U (empobre-

llimitada llimitada~ 
cido) 
"Iy . Vanadio (23) 0,3 8 0,3 8 
49V 40 1000 40 1000 
11SW2J Wolframio (74) 1 . 20 1 20 
lalW 30 800 30 800 
ISSW 40 1000 0,9 . 20 
117W 2 50 0,5 W 
188W2L 0,2 5 0,2 5 
I22XeU Xenon(54) 0,2 5 0,2 5 
l2Je 0,2 5 0,2 5 
I27Xe 4 100 4 100 
131mXe 40 1000 40 1000 
I33Xe \ 20 500 20 500 
I3SXe 4 100 4 100 
B7y Itrio (39) ·2 50 2 50 
Ily 0,4 10 0,4 10 
90y 0,2 5 0,2 5 
91my 2 50 2 50 
91y .0,4 8 0,3 8. 
92y 0,2 5 0,2 5 
93y 0,2 5 0,2 5 
169Yb Iterbio (70) 3 80 

c 

3 80 
J75Yb 30 800 0,9 20 

ıl Los valores en Ci se obtienen redondeando por defecto los valores en Tbq tras su conversi6n en Ci, de 
modo que cı valor de Aı y/o Aı en Ci sea siempre inferior a 10 que es .en TBq. 

ıJ. EI valor de Aı y/n Aı queda limitado por la reducci6n de los productos de decaimiento. 

\f- Aı Y Aı son unicamente i1imitados desde el punto de vi'ita radioactivo. Por 10 qııe respecta a la 
seguridad-criticidad, ~giraıı con respecto a estas materias Ias- normas relativas a 1as materias fisionables. 

Y. Estos valores nos se aplican al uranio repr(\cesado. 

Simbolodel Elemento y Aı Aı I radio nuc1eido nı.iınero 

v at6inicö TBq (Ci) (aprox.u ) TBq (Ci) (aprox.U) 

6~Zn Cinc (30) 2 50 2 ~ 50 
69mZn2!. 2 50 0,5 10 
69mZn 4 100 0,5 10 
88Zr Circonio (40) 3 80 3 80 
93Zr 40 1000 0,2 5 
9SZr 1 20 ,0,9 20 
97Zr _0,3 8 0,3 8 

Determinaci6n de Aı Y Aı 

3.701 (1) En el CPSO de los radionuc1eidos cuya identidad es conocida, pero que no fıguran en 
la lista del cuadro 1, la determinaci6n de los valores de Aı Y A~ exigini una aprobaci6n 
multiIateral. Se podriın emplear tambien, sin la· previa aprobaci6n de la autoridad 
compet~nte, los ~alores de Aı Y A2 que aparecen en el cuadro II. 

Cuadro II. Valores ge,nerales para Aı Y Aı 

Contenido A; Aı 
, 

TBq (Ci)~ TBq (Ci) 
Presenciıi demostrada de nucleidos 0,2 5 0,02 0,5 

I 

emİsores de beta 0 gar.ıma Unicamente 
Presencia demostrada de nucleidos 0,1 .2 2 x 10-5 5 X 10-4 

I emisores de aIfa 0 sİn datos disponibles 
_. 

(2) Para eI caIcuIo de Aı Y Aı de un°radionucIeido que no fıgure en eI cuad.ro 1, se 
. considerani comn radionucleido puro a una Unica cadena de desintegraci6n radiactiva en la 

que los radionJlcleidos se hallen en la misma proporci6n que en el ~do natural y en la 
que ningfuı descenciente tenga un peıiodo superior a 10 dias 0 superior al del predecesor. 
La actividad que ha de tomarse en consideraci6n y los valores de Aı 0 de Aı que se 
aplicanin seran aquellos correspondientes al predecesor de dicha cadena En el.caso de 
cadenas de desintegraci6n radiactiva en .las que uno 0 varios descendientes tengan un 
periodo superior a 10 dias 0 superioral de! predecesor, se considerara el predecesor y sus 
descendientes como una mezcla de nucleidos. 

(3) Cuando se trate de una mezcla de radionucleidos' en la que se conozca la identidad y 
actividad de qida uno, regiran las siguientes condiciones: 

a) En el caso de materias radiactivas en forma especiaI: 

'r" B (i) . 
L --menor 0 ıgual a 1 

i Aı (i) 

b) En eI caso de las demas formas de materias radiactivas: 

B Ci) . I --menor Q ıgual a 1 
;""" A2 (i) 

donde B(i) es la actividad del radionucleido i y Aı(i) Y Aı(i) son los valoreS de Aı Y 
Aı correspondientes al radionucleido i, respectivamente. 

2. Los valores en Ci se obtienen redondeando por defecto los,valores en Tbq una vez convertidos en Ci. 
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Altemativamente, el valor de Aı en eI caso de mezclas podra determinarse como sigue: 

Aı en mezc/a = i f (i) 

; Aı(i) 

donde f(i) es la fracci6n de actividad deI nuc1eido i en la mezcIa y Aı(i) es el valor 
apropiado de Aı correspondiente al nuc1eido i. 

(4) Cuando se conoce la identidad de cada radionuc1eido, pero se ignora la actividad de 
algwıos de ellos, pueden reagruparse los .. radionucleidos y utilizarse, aplicando las 
f6rmu1as que aparecen en eI apartado (3), eI valor mas bajo de Aı 0 de Aı. segfuı el caso, 
para los radionucleidos de cada grupo. Los grupos podran estar. constituidos segiın la 
actividad total alfa y la actividad total beta/gamma cUando sean conocidos, apIicandose e1 
valor mas bajo de Aı 0 de Aı correspondientes a 10s emİsores alfa 0 a los emisores 
betalgamma respectivamente. 

(5) Cuando se trate de radionucleidos 0 de mezc1a de radionucleidos y no se disponga 
sobre ellos de datos adecuados, se uti1izanin los valores que figuran en el cuadro II. 

Limitacion del contenido de los bultos 

La cantidad de materias radiactivas contenidas en wı hu1to no debe sobrepasar -los limites 
, aplicables especifıcados en el presente marginal. 

(1) Bultos exceptuodos 

a) Cuando se trate de ri1aterias radiactivas distiİıtas de tos objetos fabricados de 
uranio natural, uranio empobrecido 0 torio natural, no debe existir en un bu1to 
exceptuado actividades superiores a 10s limites que se sefialan a continuaci6n: 

'4) Cuando las materias radiactivas estan contenidas en un aparato u otro articu10 
manufacturado, como por ejempl0 en un reloj 0 en un aparato e1ectr6nico, 0 
cuando formen parte integrante de el, se aplicaran los limites especifıcados en 
eI marginal 3.713 (4) con respecto a cacia 3rticulo y a cada bulto; y 

ii) Cuando las materias radiactivas no estan contenidas 0 manufactura,das, en la 
forma que ya se ha dicho, se aplicaran los limites especificados en el marginal 
3.713 (5). 

b) Cuando se trate de objetos manufacturados de uranio natural, de uranio 
empobrecido 0 de torio natural, wı bu1to exceptuado pödra contener cua1quier 
cantidad de dichas materias a condici6n de que la superfıcie exterior del uranio 0 
deI torio este encerrada en wıa envoltura inactiva de metal 0 de cualquier otro 
material resistente. 

(2) B~ industrüıJes 

Se limitar.i la actividad total de cada bu1to de materias LSA (BAE) 0 de cada bulto de 
SCO (OCS) de forma tal que no se sobrepase la intensidad de radiaci6n especifıcada en el 
marginal 3.714 (1) Y se limitara asimismo la actividad de cada bulto de forma ta1, que no 
se sobrepasen los Iimites de actividad por vehicu10 especifıcados en el marginal 3. 714 (6). 

(3) Bultos del Tipo A 

Los bultos del tipo A no contendran actividades superiores a: 

a) Aı en eI aı.so de materias radiactİvas en fvrma espedal, 

b) Aı en el caso de las d;!mas materias radiactivas. 

3.703 

Los valores de Aı Y Aı quedan inciicados en los cuadros 1 y II de los marginales 3.700 y 
3.701 respectivamente. 

(4) Bultos del Tipo B 

Los bultos de1 tipo B no contend.nUı: 

a) actividades mayores que las autorizadas para el modelode bulto de que se trate, 

b) radionuc1eidos diferentes de los autorizados para el modelo de bulto de que se 
,trat~ . 

c) materlas en forma geometrica 0 en estado fısico 0 en forma quimİca diferentes de 
aquellos autorizados para eI model0 de bulto de que se trate, (segiın 10 
especifıcado en los certifıcados de aprobaci6n). 

(5) Emba/ajes que contengan materiosflSionables. 

Todos los embalajes que contengan materias fısİonables habran de satisfacer 10s limites de 
actividad aplicables a los bu1tos especifıcados en los apartados (1) a (4) anteriores. 

Los emb~ajes que contengan materias fısionables distintos de aquellos que contengan 
materias que satisfagan las disposiciönes enwıciadas en el margina13.703 no contendran: 

a) un peso de materias fisionables mayor que la autorizada para el model0 de bulto 
de que se trate, 

b) un radionucleido 0 materia fısionable distintos de los autorizados para el model0 
de bulto de que se trate, 

c) materias en forma geometrica 0 . en estado fısico 0 forma quimica <> en una 
presentaci6n distintos de los autorizados para el .modelo. de bu1to, ~g(ın se 
especifıca en los certifıcados de aprobaci6n. 

Quedaran exentos de las disposiciones enunciadas en el marginal 3.741 y de las otras 
disposiciones del presente apendice que se aplique expresamente a las materias 
!iisionables, aquellos bultos que satisfagan wıa de las condiciones del presente marginal; 

. no obstante, dichos bu1tos se clasificaran como bu1tos' de materias radiactivas no 
.fisionables, segiın proceda, y se ajustaran a las disposiciones de! presente apendice que 
Seal:ı aplicables segfuı su naturaİeza y propiedades radiactivas. 

a) bultos que contenga cada uno 15 g como maxİmo de materia fisionable, a 
condici6n de que la dimensi6n exterior mas pe'luefia de cada bu1to np sea inferior 
a 10 cm. En el caso de materias sin embalar, la limitaci6ıi de cantidad se aplicara 
ala remesa transpo~ en 0 sobre el vehicu1o. 

b) bultos que conteng~. soluciones 0 mezclas hidrogenadas homogeneas que 
satisfagan las \X>ndiciones enumeradas en eI. cuadro III. En el caso de materias sin 
embalar, el limite de cantidad indicado en el cuadro III, se aplicara a iı! remesa 
que se transporte en 0 sobre el veluculo. 

.. 
c) bultos que contengan uranio enriquecido en uranio 235 hasta un ıruiximo de 1% 

en peso y con un contenido total en plutonio y en uranio 233 que no sobrepase eI 
1 % del peso de uranio 235, a condici6n de que las materias fısionables se hallen 
repartidas de forma fundamentalmente homogenea en el conjunto de las materias. 
Ademas, si eI. uranio 235 se hallara en forma de metal, de 6xido 0 de carburo, no 
förmara una: red en el interior del bu1to. 

d) los bu1tos que no contengan mas de 5 g de materias fısionables, en cualquier -
volumen de 10 litros, a condici6n de que las materias radiactivas se hallen en 
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bultos que garanticen los limites relativos a la distribuci6n de materias fısionables 
en las condiciones que es probable que se den durante el transporte rutinario. 

e) bultos que contengan cada uno, como m3ximo 1 kg de plutonio, de! que eJ 20% 
en peso, como m8xinıo, podni consistir en plutonio 239, plutonio 241 0 una 
combinaci6n de estos radionuc1eidos. 

f) bultos que contengan soluci~nes liquidas de nitrato de' uranilo enriquecido en 
uranio 235 haSta un n:i8ximo de 2~en peşo, con un contenido total en plutonio y 
en uranio 233 que no sobrepase el 0,1% del peso de uranio 235 en una raz6n 
at6mica miniına 1lİtr6geno/uranio (NIU) de 2. 

Cuadro III. Limites relativos a Iu soluci(mes 0 mezclas hidrogenadas homogeneas 
de materias rlSionables' 

Cualquier 01ra ınateria I 
Parametro Uranio 235 Unicamente fısionable (comprendidas 

las mezclas) 

3.704-
3.709 

HIX minimo21 5.20(} 5.200 

Concentraci6n ınaxİma de \ 

materias fısionables en gil 5 5 

Peso ın.Əxiıno, en g, de materias 
fı.sionables en un bulto 0 vehiculo 

eng 800JL 500 

CAPITULOII 

NORMAS DE PREP ARACION Y CONTROLES PARA LA'EXPEDICION 
Y ALMACENAMIENTO EN TRANSITO 

Disposiciones ~lativas alcOntrol de 105 bultos 

3.710 (1) Antes de proceder a lapriınera expedici6n de cualquier bulto, habnin de respetarse 
L~ siguienfes disposiciones: 

a) Si la presi6n nominal de la envoltura de confınamiento sobrepasa los 35 İcPa 
(0,35 bar relativa), se verifİcaıi que la envoltura de confinamiento de cada bulto 
satisface las disposiciones del modelo aprobado relativas a la capacidad de la 
envoltura para mantener su integridad bajo presi6n. ' 

b) Para cada bulto del tipo B y para cada embalaje que contenga matenas 
fısionables, se verifıcaıi que la eficacia del blindaje y del confınamiento y, en su 
caso, que las caracterfsticas relativas a la transferencia de calor. se sitUan dentro 
de tos limites aplicables oespecifıcados para el modelo aprobado.' 

c) Para cada embalaje que contenga materias fisionables, cuando, para satisfacer las 
disposiciones enunciadas en et marginal 3.741, se incluyen expresamente 
venenos neutr6nicos como componentes del bulto a dicho efecto, habni que 
proceder a realizar pruebas que permitan confırmar la presencia y distribuci6n de 
los venenos. 

fil Donde HlX es la raz6n entre el numero de atomos de hidr6geno y el mimero de atomos del radionucleido 
fi:ıionable. ' 

11 Con un contenido total enplutonio y uranio 2J3 que no sobre~ase el ı % del peso de uranio 235: 

i 

I 

3.711 

3.712 

(2') Antes de proceder a la expedici6n de cualquier bulto para su transporte, se 
observaran las siguientes disposiciones: 

a) Habni de verifıcarse que los dispositivos de elevaci6n que no sean confoımes a 
las disposiciones del marginal 3.732 se han retirado debidamente, 0 se barı. dejado 
inutilizables de cualquier otra fonna para eI izado de los bultos. 

b)· Se verificani con respecto a cada bulto deI tipo B y a cada embalaje que contenga 
,ma:terias fısionables que se observan todas Ias disposiciones especiUcadas en los 
certifıcados de aprobaci6n, asi como las que sean aplicables del presente 
apen4ice. 

c) Se'retendnin los bultosdel tipo B hasta haberse aproximado a las condiciones de ' 
equilibrio 10 sufıciente para que sea evidente su confonnidad a las condiciones de 
temperatura y p~esi6n exigidas para proceder a su expedici6n, a menos que la 
exenci6n de dichos requisitos hayan sido objeto de aprobaci6n unilateral. 

d) Se comprobani con respecto a cada bulto .... del tipo B, mediante ex8.men 0 

mediante ensayos apropiados, que todos los cierres, vıilvulas y demas aberturas 
de la envoltura de confinamiento por las que podrfa escaparse el contenido 
radiactivo estan correcfamente cem;ldos y, en su caso, precintados, en la fonna en ' 
que 10 estaban en el momento de efectuarse los ensayos de conformidadcon 10 
dispuesto en el marginal 3.738. . 

Transporte ,d,e otras mercancİas 

(1) Un b~to no contendni ning(ın otro artfculo distinto de los objetos y documentos 
necesarios para la utilizaci6n de las inaterias radiactivas. Esta disposici6n no excluye el 
transporte de .materias de baja actividad especifıca ,0 de objetos contaminados 
superfıcialmente con otros articulos.· Es posible el transporte de dichos objetos y 
documentos en un bUlto, 0 de materias de baja actividad, especifıca ·0 de objetos 
contaminados superfic~almente con otros articulos, a condici6n de, que no se produzca 
ninguna interacci6İı con el embalaje 0 con su contenido. susceptible de reducir la 
seguridad del bulto. 

(2) . Las cistemas empleadas para el transporte de materias radiactivas no se uİiıizanin 
para almacenar 0 transportar otras mercancias. 

(3) Podni autorizarse el envfo de otras mercartcias con cargas transportadas segiın la 
modalidad de uso exclusivo a condici6n de que 10 organiceUnica y exc1usivamente el 
expedidor y. que no 10 prohiba ning(m ,otro reglamento. . 

(4) Las cargas se mantendran. separadas de otras mercancias peligrosas durante el 
transporte y el almacenamiento de conformidad con las disposiciones de los marginales 
2.703, apartado 7, y 71403. -

(5) Se mantendnin las materias radiactivas sufıcientemente apartadas de peliculas 
fotognificas sin revelar. Las distancias de .separaci6n se' deternı.ina.nin de fotma que la 
exposici6ıi de. las peliculas fotognificas sin revelar' a Ias radiaciottes ocasioI)3da por el 
transporte 4e materiasradiactivas tenga un Iimite de 0;1 ınSv (LO mrem) por carga de 
dichas peliculas, de confonnidad con el marginal 2. 71 1. 

Disposiciones y medidas de control aplicables a los bultos en cuanto a contaminacion 
y fugas . . 

(1) La contaminaci6n transitoria sobre la superfıcie externa de un bulto se mantendni al 
nivel mas bajo posible, y, en las condiciones que es probable que se de durante 'el 
transporte de rutina, no sobrepa.sara los niveles especifıcados en el cuadro IV. 
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(2) En eI caso de sobreembalajes y de contenedores, el nivel de contaminaci6n 
transitoria sobre la superficie extema 0 intema no sobrepasara 105 limites especificacfbs en 
el cuadro ıv. 

(3) Si se comprueba la existencia de deterioro 0 fuga, 0 si se sospecha su existencia, se 
restringini el acceso al bult~, tan 'pronto'como sea posib1e, se procedeni a evaluar por 
persona cualificada el alcance de la contaminaci6n y la intensidad de las radiaciones 
emitidas por el bulto que de ellos resulten. 

La evaluaci6n se realizani con respecto al bulto, el vehiculo, los lugares de carga y 
descarga colindantes y, en su caso, cualquier otra materia que se halle en eI vemculo. En 
caso necesario, se adoptanin otras medidas para proteger la salud de las personas, de 
conformidad con 1as disposiciones establecidas por la autoridad competente, con el fin de 
reducir en la medida de 10 posible las consecuencias de la fuga 0 deterioro y subsanarlas. 

CuadroIV. Limites de contaminaci6n transitoria sobre las superficies 

Contaminante 

Tipo de bulto, de embalaje, de LimiJL de 105 emisores beta, LimiJl de los demas emisores 
contenedor, de cistema 0 de gamma y de los emisores alfa de alfa 

vehiculo y de su equipo baja toxicidad 

Bq/cm2 (ııCi/cm2) Bq/cm2 (ııCi/cm2) 

Superficie externa de: 

Bultos exentos 0,4 (10.5) 0,04 (10-6) 

Otros bu~os 4 (10~ 0,4 (İO·5) 

Superficie externa e intema de 
embalajes, contenedores y 
vehiculos asi como de sus equipos 
antes del transporte 0 durante el 
transporte de: 

Cargas que consistan en bultos 
exentos y/o mercancİas no ' 0,4 
radiactivas 

(10.5) 0,04 (10-6) 

Cargas constituidas unicamente 
por bultos con contenido 
radiactivo distintos de los bultos 
exentos 4 (10-4) . 0,4 (10'5) 

Superficies extemas de los 
contenedores, oistemas y tos 
vehiculos, asi como de sus 
equipos, utilizados parael'enviö 
de materias radiactivas sin 
embalaje 4 (10-4) 0,4 (10.5) • 

-

(4) Los bultos en 105 que se registren fugas .de contenido radiactivo que sobrepasen 10s 
Umites penI\itidos para 1as condiciones normales de transporte, se podnin retirar bajo 
control . perono deber8n enviarse hasta haber sido reparados, 0 puestosen buenas 
condiciones y descontaminados. 

(5) Los vehiculos y equipo utilizados habitua1mente para e1 envio de rnaterias 
radiactivas debenin verificarse peri6diqunente para determinar el nive1 de contamİnaci6n. 
La frecuencia de estas verificaciones seni funci6n de la probabilidad de contamİnaci6n y 
del volumen de materias radiactivas transportadas. 

Al Los niveles que se indican son los niveles medios admisibles para un area de 300 cm2 de cualquier parte 
de la superficie. ' 

3.713 

(6) Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 7 posterior, todo vehiculo, equipo, 0 
parte de los mismos que haya sufrido contaminaci6n, m8s allıfde los 1im.ites especificados 
en eı cuadro IV durante el envio de materias radiactivas, debeni descontaminarse tan 
pronto. como sea posible por persona1 cualificado y no se volveni a utilizar hasta que la 
contaminaci6n transitoria no sobrepase los niveles especificados en eı cuadro IV 0 cuya 
intensidad de radiaci6n supere 5 ıısvlh (0,5 mremlh), y la intensidad de radiaci6n 
resultante de la contaminaci6n no traru;itoria sobre las superficies despues de la 
descontaminaci6n sea inferior a 5J+Svlh (0,5 mremlh). ' 

(7) Los sobreembalajes, contenedores 0 vemculos utilizados para e1 transporte de 
materias de baja actividad especifica 0 de objetos contaminados superficia1mente segiın la 
modalidad deuso exclusivo quedan exentos de las disposiciones enunciadas en 105 
apartados (2) y (6) anteriores, mientras se destinen a ese uso exclusivo determinado. 

Disposiciones relativas al transporte de bultos exceptuados 

(1) Los bultos exceptuados 5610 esta.r8.n sujetos a las siguientes disposiciones: 

a) En c~to a 10s capitulos n, III y V, Unicamente a 1as disposiciones enunciadas 
en: 

i) .apartados (2) a (6) de este ~ginal, segiın el caso, y en eı marginal 3.170, asi 
como 

ii) 1as disposiciones generales relativas a los embalajes y bultos enunciados en el 
marginal 3.732. 

b) A las disposiciones enunciadas en el marginal 3.703 si el'bulto exceptuado 
contiene rnaterias fisionab1es. 

c) A las disposiciones del marginal 2.705 (1). 

(2) La intensidad de radiaci6n en cUa1quier purıto de la superficie exterior de un bulto 
exento no sobrepasara 5 ııSvlh (0,5 mremlh). 

(3) Lı;ı contaminaci6n transitoria en la superficie extema del bulto exento no sobrepasani 
los limites especificados en el cuadro ıv. 

(4) . Se podnin transportar en bu1tos exceptuados materias radiactivas que esten i 

contenidas en aparatos u otros objetos manufacturados 0 que.constituyan un componente 
de estos y cuya actividad no sobrepase 105 1imites por articulo y por bulto especificados en 
lascolumnas 2) y 3) respectivamente de1 cuadro V, a condici6n de que: 

a) La intensidad de radiaci6n a 10 cm de cualquiel' punto de la superficie exterior 
del aparato u objeto sin embalar no sea superior a 0,1 mSvlh (10 mremlh) y, 

b) Cada aparato u objeto (excepci6n hecha de relojes 0 de dispositivos 
radioluminescentes) lleve la indicaci6n "Radiactivo". 

CuadroV. Limites de actividad correspondientes a bultos exceptuados 

Estado t1sico del eontenıdo Instrumentos y obJetos }~1atenas 
Lımites por Lfmitespor Limıtes por 

articul0 bulto • bulto 
S61idos 

Forma especial ıo·2AI Aı ıO·3Aı 
otras formas 10·2A2 Aı 10~3A2 

Liquidos 10·JAı 10 A2 10 Aı 
Gases 

Tritio 2 x 10·2A2 2 X 10·IA2 2 X 10·2A2 
Forma especi,,1 !O.3Aı 1o·2AI 10·3AI 
otras formas \ 10·3A2 _ ıO·2A2 10.3 A2 ..... 
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3.714 

NOTA: En el caso de mezcla de radionucleidos vease el marg. 3.701 (3) a (5). 

(5) Las materias raqiactivaş en fonna distinta de las especificadas.en eI apartado (4) 
anterior y cuya actividad no sobrepase eI limite indicado en la coIumna 4 deI cuadro V, 
podrin transportarse en bultos exceptuados a condici6n de que: 

a) Et bulto retenga su contenido en 1as condiciones que deberian ser las de 
transporte nıtinario, y de que : 

b) EI bulto lleve la indicaci6n "Radiactivo" sobre wıa de sus caras interiores, de 
forına qııe advierta de la presencia d~ materia5 radiactivas a la apertura del bulto. -

(6) Se pod.r! ~portar oomo bulto exceptuado' un objeto manufacturado en eI que la 
Unica materia radiactiva que intervenga sea el uranio natural, el uranio empobrecidoo eI 
torio natural sin irradiara condici6n de que la superficie extema del uranio 0 deI torio se 
halle encerrada eil wıa etıvoltura inactiva de metal 0 de otro material resistente. 

Disposiciones sobre el transporte de materias de LSA (BAE) y de SCO (OCS) en 
bultos industriales 0 sin embalar .. 

(ı) " La cantidad de materia LSA (BAE) 0 de seo (OeS) en un solo bulto industrial 
(IP-I, ,IP-2 0 IP-3) (BI-I, BI-2 0 BI-3) u objeto 0 conjunto de objetos, stgfuı sea el caso, se 
limitani de tal fonna que la intensidad de radiaci6n extema a 3 m de la materia, deI objeto 
o del conjunto, de objetos sin proteger no sobrepase Ios 10 mSvlh (1.000 mremlh). 

(2) , Las materias de LSA (BAE) y las de seo (OeS) que sean fisionables 0 que 
contengan materias fisionabtes debenin satisfacer 'Ias disposiciones aplicables enunciadas 
en 105 ınarginales 2.714 (2) Y (3) Y 3.741. 

~) Los bultos, incluidas las cisternas y' contenedores, que ~ntengan materias de LSA 
(BAE) 0 de seo (OeS) debenin satisfacer las disposiciones deI margitial 3.712 (1) Y (2). 

(4) Las.materias de LSA (BAE) y las de seo (OeS) de 105 gnıpos LsA-ı (BAE-I) y 
SeO-I (OCS-I) ~ ~portarse sin embalar eıılas siguientes condiciones: 

a) Tadas taS materiassin embalar, distintas d~' Ios minerales, queno contengan 
radionucleidos naturales, se transportaran de fonna que~ en las condiciones que es 
probable que se de en el transporte rutinario, no se produzca fuga de contenido 
fuera deI vehiculo ni perdida de blindaje. 

b) Losvehiculos debenin ser de uso exc1usivo, salvo que se transporten Unicamente 
materias de seo-! (OeS-I) cuya contaminaci6iı en superficies accesibles e 
inaccesibles no sea superior a diez veces eI nivel aplicable especificado en el 
marginal 2. 700 (2). 

c) En el caso de las SeO-I· (Oes-I), cuando se e~ma que. la contaminaci6n 
transitoria en superficies inaccesibles sobiepasa Ios valores especificados en eI 

, marginal 2.700 (2), se adoptanin medidas para impedir que se liberen las materias 
radiactİvas deritro deI vehiculo. ' 

(5) Si~ peıjui~io de 10 sena1fdo en eI apartado 4) anterior, las materias de LSA (BAE) y 
108 seo (OeS) debenin embalarse de confonnidad con Ios' niveles de integridad 
estipulados en eI cuadro VI, de fornı& tal que, en Ias condiciones' que es pcobabIe que se, öe 
en transporte rutinario, nose produzca fuga del contenido fuera deI bulto ni perdi<4 deI 
bIindaje g8İantizado por eI embalaje. Las materias de LSA-II (BAE-II), Ias materiA de 
LSA-III (BAE-III}y las de SeO-II (OCS-II) no d~ transportarse sin embalar. " 

.CuadroVI. Disposiciones relativas a los bultos industriales qııe' c:ontengan 
materias de LSA (BAE) d de SCO(OCS) 

/ Tipo de bulto industrial91 
.) 

Contenido Uso exclusivo otras utillzaciones 

LSA-I (BAE-I).llll 

S6lido . IP-I (BI-I) ~-l (BI-I) 
Liquido . IP-I (BI':I) , IP-2 (BI-2) 

LSA-II (BAE-II) 

S6lido lP-2(BI-2) JP...2 (BI-2) 

Liquido y gas IP~2 (BI-2) IP-3 (BI,.3) 

LSA-III (BAE-ffi) IP-2 (BI-2) IP-3 '(BI-3) 

SeO-I (OeS-I)l.OL IP-I (BI-L) IP-} (BI-I) 

SeO-ll (OeS-II) , IP-2 (BI-2) lP-2 (BI-2) 

(6) La actividad total de las,materias LSA (BAE) y seo (OeS) en un 5910 vehiculo no 
sobrepasani los Iimites indicados en eI cuadro VII. ' 

N 
'aı 
~ 

" 

Cuadro VII. . Lfmites de actividad en los vehfculos que contengan materias LSA I ~.' 
(6AE) 0 SCO (OCS) en bultos industriales 0 sin embalar ~ 

Indole de las materias Limite de açtividad para Ios 

vehiculos 

LSA-I (BAE-I) Sin limites 

LSA-II (BAE-II) Y LSA-III (BAE-Ill) s~lidos 
incombustibles Sin limites .. 
LSA-II (BAE-II) Y LSA-ffi (BAE-Ill) s6lidos 
combustibles lfquidos y gas 100 xA2 • 

SeO(OeS) l00xAı 
- -

D~t~inaci6n del indice de transporte (IT) 

3.715 (1) EI indice de transporte (i1) para el controI de la exposici6n a las radiaciones • 
procedentes de un bulto, un. sobreembalaje, una cisterna 0 un contCDedor 0 a mat~as 
LSA-I (BAE-I) 0 SeO-I (OeS-I) sin embalar sera eI niımero obtenido de la siguiente 

'fonna: 

a) Se' detennina la intensidad de radiaci6n m8x.ima a una distancia de I m de la 
superficie extema deI bulto, deI sob~balaje, de la cistema o. del contenedor, <> 
de Ias materias LSA-I (BAE-I) Y SeO-I (OeS-I) sin embalar. Si la intensidad de 
radiaci6n se detennina en milisieverts por hora (mSvlh) eI niımero obtenido se 
multiplicara por 100. 

Si la intCnsidad de radiaei6n se detennina en milirems por hora (mremlh), no se 
modificara el ttiımero ·öbtenido. En el caso de ininerales·y concentrados de uranio 
y torio, la tasa de dosis ıruixima en cualquier punto situado a I m de la superficie 
exterior de la carga se pod.r! considerar como igual a: 

2L - Ver marginal 2.700 (~ 
L.OL En las condiciones descritas en el apartado 4) las materias LSA-I (BAE-I) y las SCO-I (OCS-I) podıin 

, transpoıtarse sin embalar 
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0,4 mSvlh (40 mremlh) en eI caso de minerales y concentrados fisieos de uranio 
y torio 

0;3 mSvlh (30 mremlh) en eı caso de concentrados quimicos de tofio 

0,02 mSvlh (2 mremIh) en eI caso de concentrados quimicos de ~o distintos 
del hexafloruro de uranio. 

b) En el caso de cistemas y contenedores y de materias LSA-I (BAE-I) y.. SCO-I 
(QCS-I) sin embalar, eI niımero obtenido despues de efectuar la operaci6n a) 
anterior, se multiplicara por eI factor correspondiente deI cuadro VIll. 

i . 

c) EI nUmero obtenido despues de efectuar las operaciones a) y b) anteriores se 
redondeara al primer decimal superior (por ejemplo 1,13 se convierte en 1,2), 
sa1vo que la cifra sea igual 0 inferior a 0,05 que podni redondearse acero. 

Cuadro VIII. Faclores de multiplicacion para las cargas de grandes dimensiones 

Dimensiones de la carga Factor de multiplicaci6n 
(Area de la secci6n mayor de la carga) 

hasta 1 m" 1 
de nıas de 1 y hasta 5 m2 

i 

/ 

2 
de nıas de 5 y hasta 20 m2 3 
de nıas de 20 mı 10 

1 

(2) Para ca1cular el IT para el control de la criticidad nuclear, se divide 5i> por el valor 
de N obtenido segıtn Ios procedimientos sefialados en el marginal 3.741 (es decir IT = 
501N). El valor del IT para eI control de l~ criticidad nuclear podni &er nulo si un niımero 
ilimitado de bultos es subcritico (es decir que N es de hecho igual a infinito). 

(3) 'Se deterıni.nara eI indice de transporte de cada envıo de conformidad con el cuadro IX. 

CuadrolX. Determinacion del indice de transporte 

Articulo Contenido Metodo de determinaci6n deI indice de 
transporte (IT) 

Bultos Materias no fisionables I!E:~ el controI de exposici6n a Ias 
'1 ıacıones 

Materias fisionables EI que sea mayor deentre el IT para el 
control de la exposici6n a las radiaciones 0 
eI IT para el control de lacri?cidad 
nuclear 

Sobreemba1ajes Bultos' Sunıa de los IT de todos los bultos 
no rigidos agrupados 

Sobreembalajes Bultos -Suma de los IT de todos los bultos 
rigidos contenidos 0, en el caso del expedidor 

inicial, bien eI IT para eI control de la 
exposici6n a las radiaciones, bien la suma 
de los IT de todos los bultos 

Contenedores Bultos 0 sobreembalajes . Suma de los IT de tOOos los bultos y 
sobreembalaies agrupados 

Materias LSA (BAE) 0 Bien la suma de Ios IT, bien el que sea 
SCQ(QCS) mayor de entre el IT para el control de 

exposici6n a las radiaciones 0 el IT para el 
control de la criticidad nuclear 

-

3.716 

3.717 

Articulo Contenido Metodo de determinaci6n del indice de 
transporte(IT) 

Contenedores Bultos 0 sobreembalajes Bien la suma de los IT, bien el que sea 
SegUn la mayor de entre los IT para el control de 
moda1idad de exposici6n a las radiaciones oel IT para el 
uso exclusivo control de la criticidad nuc1ear . 

Cistemas Materias no fisionables IT para el control de exposici6n a las 
radiaciones 

Materias fisionables El que sea mayor de entre los il para el 
control de exposici6n a las radiaciones 0 
el IT para el control de la criticidad nuclear 

Sin eınbalaje· LSA-I (BAE-I) y SCO-I 
(QCS-I) 

IT para el controI de exposici6n a Ias 
radiaciones 

Disposiciones complementarias para los sobreembalajes 

Se aplicaran Ias disposiciones complementarias sıguientes a los sobreembalajes: 

a) Los bultos de materias fisionables cuyo indice de transporte para el control de la 
criticidad nuclear sea cero y los bultos de materias iadiactivas no fisionables podran 
colocarse en un mismo sobreembalaje para el transporte, a condici6n de que cada 
uno de los bultos satisfaga las disposiciones apIicables delpresente Apendice. 

b) No se transporta.ran en un sobreembalaje bultos de materias fisionables cuyo 
indice de transporte para el control de la criticidad nuclear sea superior a cero. 

c) S610 el expedidor inicial de Ios bu1tos agrupados en un mismo sobreembalaje 
estara autorlZado para utilizar eI metodo de medida directa de la intensidad de 
iadiaci6n a [ın de determinar eI indice de transporte de un sobreembalaje rigido. . 

Limit~ del indlce de transporte y de la intensidad de radiacion para los bultos y los 
sobreembalajes 

(1) Salvo en el caso de los envios segiın la moda1idad de uso exclusivo, el indice de 
transporte de cua1quier bulto 0 sobreembalaje no excedera de 10. 

(2) Salvo en eI caso de los bultos 0 sobreembalajes transportados segiın la moda1idad de 
uso exclusivo en las condiciones especificadas en el margina12.713 (1) a), la intensidad de 
radiaci6nmaxima en cua1quier puntode la superficie exterior de, unbulto 0 de un 
sobreembalaje no excedera de 2 mSvlh (200 mremJh). 

(3) La intensidad m8xima de i'adiacİon en cualquier punto de la superficie exterior de un 
bulto ~portado segoo la moda1idad de uso exclusivo no sera superior a 10 mSvlh (1000 
mremlh). ~~ 

Categorias 

3.718 Los bultos y sobreembalajes se incluiran en UIia de las categorias siguientes: I,;,BLANCA, 
II-AMARILLA 0 II1-AMARILLA, de conformidad con las condiciones especificadas en 
los cuadros X y XI, segiın el caso, y con las disposiciones siguientes: 

a) Para determinar la categoria cuando se trate de un bulto, habra que tener en 
cuenta a la vez el indice de transporte y la İntensidad de radiaci6n en superfıcie. 
Cuando segUİı eI indice de transporte se le haya de clasificar en unacategoria y, 
segoo la intensidad de radiaci6n en la superficie, deba in~luirsele en otra 
categoria distinta, se incluira el bulto en la categoria mas elevada de 1as dos. A 
este efecto se considera la categoria I-BLANCA la mas baja 

b) El indice de t:qmsporte se determinara segoo los procedimientos especificados en 
eI margina13715 y teniendo en cuenta la restricci6ı:i del margina13.716 c). 

c) Si el indice de transporte es superior a 10, el bulto 0 el sobreembalaje se 
transportara seglin la moda1idad de uso exclusivo. 

ci) 
c 
o 
c 
3 
et) 
:::ı s-
c. 
~ 
ol o 
m 
:::ı 
c-
~ 
~ 
1\) 
~ 

s:: 
Q) 

~ 
et) 
ci) .... 
(0 

~ 
.... 
(D' 
3 
c" 
~ 

c.o 
c.o 
(J'1 

1\) 
aı 
(0 



3.719 

d) Si la intensidad de radiaci6n en la de superficie es superior a 2 mSvlh (200 
mremlh), el bulto 0 sobreembalaje se transportaıi seg(m la modalidad de uso 
exclusivo teniendo en cuenta las disposiciones del marginal 2.713 (l)a). 

e) Un bulto transportado mediante acuerdo especial se incluirıi en la categoria 
ill-AMARILLA ' 

f) Un sobreembalaje en eI que se hayan agrupado varios bultos transportados 
mediante acuerdo especial se clasificarıi en la categorfa ill-AM.t\RILLA . 

CuadroX. Categorfas de bultos 

Condiciones 

Indice de transporte ' Intensidad ıruixima de radiaci6n en Categorıa 
cualquier punto de la supeı:ficie extema 

olli Sin sobrepasar losO,005 mSvlh (0,5 I-BLANCA 
mrem/h) 

MAS de 0 pero no ınas Mas de 0,005 mSvlh (0,5 mremlh) peto II-AMARILLA 
deı lli no mas de 0,5 mSvlh (50 mremlh) , 

Mas de 1 pero no Mas de 0,5 mSvlh (50 mremlh) pero no ill-AMARILLA 
ınasdelO ınas de2 mSvlh (200 mremlh) 

Masde 10 Masde 2 mSv/h, (200 mr~ no III-AMARILLA y 
ınas de 10 mSvlh (1.000 ) adeınas seg(m la 

modalidad de uso, 
exclusivo 

-

CuadroXI.- Categorfas 'de sobreembalaje comprendidos los contenedores 
utilizados como tales. 

Indice de transporte Categorfa 

0 I-BLANCA 
de 0 exclusive a ı inclusive II-AMARILLA \ 
superiora 1 III-AMAR1LLA 

Notificaci6n a la autorfdad competente 

(1) Antes de la primera expedici6n de un bulto que necesite la' aprobaci6n de la 
autoridad competente, el remitente deberıi asegurarse de que las copias de los certificados 
de aprobaci6n necesarias han sido enviadas a la autoridad competente de cada uno de 105 
paises por cuyo territorio debe ser transportado el bulto. Tanto el expedidor como la 
autoridad competente no necesitarıin acuse de recibo del certificado. 

(2) En el caso de cualquier otro envio sefialado en cualquiera delos subparrafos a), b), 0 
c) siguientes. el expedidor dirigira una notificaci6n a las autoridades competentes de cada 
uno de los paises sobre el terrltorio de los cuales el envio se debe transportar. Esta 
notificaci6n debe lIegar a cada autoridad competente con' antelaci6n suficİente al inicio deI 
transporte y preferiblemente c?~ al menos 7 dias de antelaci6n: 

a) Bultos del tipo B(U) que contengan materias radiactivas con actividad superior al 
valor mas bajo de los que siguen: .-

'3 x 103 Aı. 63 x 103 Aı, segfuı el caso, 61000 TBq (20 kCi). 

b) Bultos del tipo B(M). 

c) Transporte mediante acuerdo especial. 

ili Si el IT no essuperior a 0,05, se podni redondear a 0 de confonnidad con el marginal 3715 (1) c). 

3.720-
3.729 

3.730 

3.731 

3.732 

3.733 

3.734 

3.735 

3.736 

i 

(3) La' notifıcaci6n de envio incluira: 

a) Datos suficientes para permitir la identificaci6n del bulto y concretamente todos 
los ntimeros y todas las referencias de los certificados pertinentes. 

b) Infonnaci6n sobre la fecha real de expedici6n,' fecha prevista de llegada e 
itinerario previsto. ' ' 

c) Nombre de la materia radiactiva 0 de1 radionucleido. 

d) La descripci6n de1 estado fısico y de la forma quimica de 1as materias radiactivas 
, 0 indicaci6n de que se trata de materias radiactivas en forma especial. ' 

. , 

e) -La actividad mıixiına de1 contenido radiactivo durante el transporte .expresada en 
bequerelios (Bq) [y eventualmente en 'curios (Ci)]con el prefijo SI apropiado 
[vease el marginal 2.001 (1)]. En eI caso de materias fısionables, en lugar de la 
actividad podra indicarse el peso total en graİnos (g), 0 en miütipIos de gramo. 

(4) EI expedidor no estara obligado a enviar notificaci6n por separado si la informaci6n 
exigida se ha incIuido en lasolicitud de'aprobaci6n de la expedici6n [vease marg. 3.757 (3)1-

Posesi6n de certificados y de instrucciones de uso 

El expedidor tendrıi en su posesj6n 'lll ejempIar de cada UDO de los certificados exigidos en 
vİrtud deI capitulo ın del presente ape!1dice y un ejempIar de 1asinstrucciones reIativas al 
cierre de los bultos y a los deınas, preparativos de la expedici6n antes de proceder a 
efectuar e~ en las condiciones previstas en los certificados. i 

C,APITULO III , 

'DI~POSICIONES RELATIVAS A MATERlAS RADIACTIVAS, EMBALAJES 
Y BULTOS ASI COMO A LOS ENSAYOS . 

NOTA: Las disposiciones del presente capitufo son las mismas que jigUran en la edici6h 
de 1985 del Reglamento de Transporte de Materias Radiactivas de la OIEA (enmendado 
en 1990). Los numeros de los parrafos eitados en los marginales 3.730-3.742 
corresponden a los parrafos pertinentes de la Edicion de 1985. ' 

DiSposic/Qnes reliıtivas a iiıs materlas ,LSA-III (BAE-IIl) 

par.501 

Disposiciones relativas a las nuıterias radiactivas en forma especial 

Par. 502-504 

Disposiciones gener(lks relativas a todos los embalajes y bultos 

Par. 505-514 

Disposiciones reIativas a bultos,industriaJes del tipo 1 (IP-l) (BI-l) 

par.518 
• 

Disposiciones suplementarias relativas a los bultos industri4les del tipo 2 (IP-2) (BI-2J 

par.519 

Disposiciones suplementarias relativas a los bultos industriaJes (tel tipo 3 (lP-3J (BI-3J 

par.520 

Disposiciones equivalentes que habran de satisfacer las cisternas )' contenedores para 
ser incluidos en (IP-2J (BI-2) Y (IP-3J (BI-3J 

par.521-523 
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3.737 

3.738 

3.739 

3.740 

3.741 

3.742 

3.743-
3.7.:!9 

3.750 

3.751 

Disposiciones relativas a bu/tos del tipo A 

par. 524-540 

Disposiciones relativas a bu/tos del tipo B 

par.541-548 

Disposiciones relativas a buJtos del tipo B(U) 

par. 549-556 

Disposiciones relativas a bultos del tipo B(M) 

par.557-558 

Disposiciones relati,:as a bultos que contengan materias fısionables 

. par. 559-568 

Ensayos 

par. 60,1 -633 

CAPITULOIV 

APROBACION Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIV AS 

NOTA: Cuando las disposiciones del presente capitulo coincidan con las que .figuran en 
la edicion de 1985 del' Reglamento de Transporte de Materias Radiactivas de 'la OIEA 
(enmendado en 1990), los numeros citados en los marginales 3.761-3.764 seran los 
numeros de parrafo aplicables de la .Edicion de 1985. 

Generalidades 

Sera necesaria la aprobaci6n de la autoridad competente en los siguientes casos: 

a) Materias radiactivas en fonna especial (vease marg. 3.751). 

b) Todos los bultos que contengan materias fısionables (vease marg. 3.754 y 3.755). 

c) Bultos de1 tipo B, del Tipo B(U) y del tipo B(M) (vease marg. 3.752, 3.753 Y 
-3J55ı . . 

d) Autorizaciones especiales (vease marg. 3.758). 

e) Determinadas expediciones (vease marg. 3.757). 

f) C3lculo de los valores de Aı y de Aı q~ no fıguren en el cuadro 1 [vease marg. 
3.701 (1)]. 

Aprobaci6n de materias radiactivas en forma especial 

(1) Los modelos de materias radiactivas en fomıa especial seran objeto de aprobaci6n 
unilateral. La solicitud de aprobaci6n debera incluir: 

a) Una descripci6n detallada de las materias radiactivas 0, si se trata de capsula, de 
su contenido; en particular es necesario indicar el estado fısico y la fonna 
quimica, 

b) Proyecto detallado del modelo de capsula que se va a utilizar, 

3.752 

c) Relaci6n de los ensayos efectuados y de sus resultados, 0 prueba mediante 
c3lculo de que las materias radiactivas podran satisfacer las normas de 
comportamiento 0 cualquier otra prueba de que las materias radiactivas en forma 
especial satisfacen las disposiciones aplicab!es del presente Apendice. 

d) Una prueba de un programa de garantia de calidad. 

(2) La autoridad competente extendera' un certifıcado atestiguando que el modelo 
aprobado satisface las disposiciones relativas a materias radiactivas en forma especial y 
asignara unas marcas de identidad a dicho model0. En el certifıcado fıguraran todos los 
detalles oportunos sobre las riıaterias radiactivas en fonna especial. 

Aprobaci6n de los modelos de bultos 

Aprobacwn de los modelos de bu/to del tipo B(U) 

(1) Todo modelo de bulto de! tipo B(U) puesto a punto en un pais parte del ADR debe 
ser aprobado por la autoridad competente de este pais. Si el pais en el que el modelo ha 
sido proyectado, no es parie del ADR, el transporte sera posible a condici6n de que: 

a) Se facilite por ese pais un documento en el que se indique que el bulto cumple las 
disposiciones tecnicas del ADR y sea convalidado por la autoridad competente 
del primer pais ADR afectado por la e,xpedici6n. 

b) Si no hay ningiın documento, el ıiıodelo debera ser aprobadô por laautoridad 
competente del primer pais ADR afectado por la expedici6n. 

Todo modelo cte bulto del 'tipo B(U) que haya de transportarpıaterias fısionables, y que 
aqemas deba ajustarse a 10 dispuesto enel marginal 3.741 sera objeto de aprobaci6n , 
multilateral. 

(2) La solicitud de aprobaci6n debe comprender: ttII/I 

a) Una descripci6n detallada del contenido radiactivo previsto, con indicaci6n en 
particular de su estado fısico, forma quiınica y naturaleza de la radiaci6n emitida. 

b) Un proyecto detallado del modelo que comprenda los planos completos asi como 
la lista de materiales y de los metodos de construcci6n utilizados. 

c} Un informe sobre lcs ensayos efectuados y sus resultados 0 prueba meöiante 
c3lculo 0 cualquier otra prueba que indique que el modelo cumple las 
disposiciones aplicables. . 

d) Proyecto de forma de utilizaci6n y conservaci6n del,embalaje. 

e) Si el bulto esta disefiado para soportar una presi6n normal de utilizaci6n normal 
m:ixiına superior a 100 kPa (1 bar) (presi6n manometrica), en la solicitud han de 
indicarse en particUıar, por 10 que respecta a los materiales empleados en la 
construcci6n de la envoltura de confinamiento, las especifıcaciones, las muestras 
que han de tomarse y los ensayos que se habran de realizar, 

f) Cuando el contenido radiactivo previsto consista en combustible irradiado, el 
interesado indicara y justifıcara cualquier hip6tesis del analisis de seguridad 
relativo a las cafacteristicas de dicho combustible, 

g) Todas tas disposiciones especiales de estiba necesarias para garantizar la buena 
disipaci6n del calor fuera del bulto; se tomaran en consideraci6n ,las diversas 
modalidades de transporte a las que se .recurrira asi como el tipo de vehiculo o· 
contenedor. 
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3~754 

3.755 

h) Una i1ustraci6n reproducible de 21 x 30 cm. como' maximo, en la ,que se 
represente la confıguraci6n del bulto. 

i) Una prueba correspondiente a un prograına de garantia de calidad. 

(3) La autoridad competente expedirƏ. un eertificado de aprobaci6n en el que se 
atestigüe que eI modelo satisfaee las disposiciones para bultos del tipo B(U). 

AprobaciOn de IDS modelos de bulto dd tipo B(M) 

(1) Es necesarİa.la aprobaci6n multilateral de la aUtoridad competente para todos los 
modelosde bulto del tipo B(M), comprendidos los de materias fisionables tambi~n sujetas 
a Ias disposiciones del marginal 3.754. 

J' 

(2) Ademas de la informaci6n exigida en el marginal 3.752 (2) para los bultos de tipo 
B(U), la solicitud de aprobaci6n de un modelo de bulto de tipo B(M) debeni compten<!er: 

a) Una lista de las disposiciones relativas a bultos del tipo B(U) enunciadas en los 
. marginales 3.738 Y 3:739, con las que eI bulto no seaconforme, 

b) Medidas suplementarias que se pretende adoptar durante el transpoIte, que no 
estan previstas en el presente Apendice, pero que senm necesarias para garantizar 
la seguridad del bulto 0 para compensar las insuficiencias a Ias que se alude.en a), 
tales, como la intervenci6n humana panlmedir la temperatura'o la presi6n 0 para 
procurar. un venteo _peri6dico teniendo en cuenta la posibilidad de reirasos 
fortuitos, . 

c) Decıaraci6n -relativa a las restricciones eventuales en cuanto a la forrila de 
transporte y a las modalidades paI'ticulares de carga, transporte, descarga 0 
manipulaci6n, 

d) Condiciones ambientales m3ximas y minimas (temperatura, radiaci6n solar) que 
se supone imperanin en eI curso del transporte y que se habnm tenido en cuenta 
al diseiiar el modelo. 

(3) La autoridad competente debeni expedir un ceI'tificado de aprobaci6n en el que se 
atestigüe que el modelo satisface-Iasdisposiciones apIicabIesa los bultos de tipo B(M). 

Aprobacwn de Ios'modelos de bufto para materias flSionables 

(1) Es necesaria la aprobaci6n multilateral para todos losmod~los de bulto destinados a 
materias fisionables. 

(2) La solicitud de aprobaci6n debeni ir acompaiiadade una prueba deI programa de 
garantia de calidad y toda la informaci6n necesaria para garantizar la autoridad competente 
que eI modelo se ajUita a Ias disposiciones enunciadas en el marg. 3.741. 

(3) La autoridad competente extendeni un ceI'tificado de aprobaci6n por eI que se 
atestigüe que el modelo' satisface Ias disposiciones enuncjadas en eI marginal 3.741. 

Disposiciones tnınsitorias 

Los embalajes de los tipos B(U) y B(M) y los embalajes que contengan' ~terias' 
fisionables, que no satisfagan totalmente Ias disposiciones deI presente apendice, pero que, 
r.o obstante, podrian utilizarse SegUP. las disposiciones del ADR vigente eı 3 ı -ı 2- ı 989 
para las materres correspondien!es a la clase 7, podnln continuar utilizandose en las 
condiciones siguientes para el transporte de dichas materias: 

a) Sm necesaria iu aprobacion multilateral cuando expire la validez de la 
aprobaci6n unilateral y . 

3.756 

3.757 

3.758 

b) .'Ün·nUmero de serie, seg(ın las disposiciones del marginal 2.705 (3) que se 
de~ asignar a cada embalaje marc8ndose en su superficie exterior. 

Las modificaciones deI model0 de embalaje, de la naturaleza 0 de la cantidad .deI 
contenido radiactivo autorizado que, SegUıı determine la autoridad' competente, pudieran 
afectar de. fanna significativa a la seguridad deber8n satisfaeer las disposiciones deI 
presente apendice. < 

Notificaci6n y registro de los mİmeros de serie 
\ . 

La autoridad competente deI pais de origen de la aprobaei6n del modelo de bulto debeni 
~r infoimada del nUmero de serie de cada embalaje fabricado de confonnidad con el 
modelo aprobado en virtud de los ınarginales 3.752, 3.753 (1), 3.754' (i) Y 3.755. La 
autoridad competente <febeni llevar un registro de dichos niııneros de serie. 

Aprobaci6n de las expediciones 

(1) Con reserva de las disposiciones deI apartado (2) seni neeesaria una aprobaci6n 
mukilateral de la atitoridad competente para 10 siguiente: 

a) La ex:pedici6n de bultos del tipo B(M) espeeialmente diseiiados para pennitir el 
venteo peri6diCQ controlado, 

b) La expedici6n de bultos del ti~ B(M) que contengan materias radiactivas con 
una actividad superior a 3 x 10 Aı 6 a 3 x 103 Aı, seg(ın el caso, <> a 1000 TBq, 

. (20 KCi), el que de un valor ın8s bajo, de los dos, .. 

c) La c.cpedici6n de bultos qne contengan materias fisiogıbleS si la suma de los 
indices de tra:nsporte de los bultos es' superior a 50, ee conformidad con las 
disposiciones deI marg. 2.712 (4). 

(2) La autoridad competente podni autorizar el transporte'hacia 0 a traves de su pais sm 
aprobaci6n de la expedici6n mediante una disposici6n explicita de aprobaci6n de! modelo 
(vease el marginal 3.759). ' 

(3) En la solicitud de aprobaci6n de una expedici6n debeni İndicarse: 

a) Et periodo relativo ala expedici6n para el que se solicita la aprobaci6n, 

b) El contenido radiactİyo real, los modos de transporte previstos, el tipo de 
vehiculo y eI itinerarlo pröbable 0 previsto, 

c) Como se aplicar8n en pnictica las precauciones especiales y los controles 
adıninistrativos y de tipo operativo tambien especiales previstos en los 
certificados de aprobaci6n de los modelos de bulto expedidos de confotmidad 
con los m.arginaIes 3.752 (3), 3.753 (3) y .3.754 (3). 
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(4) Al aprobar la expedici6n, la autoridad competente deheni expedir un certificado de i Ig' 
aprobaci6n. . 

Aprobacion.de una expedicion mediante acuerdo especial 

(1) Los envios realizados mediante acuerdo. especial senin objeto de un ac~ multilateral. 

(2) Las solicitudes de aprobaci6n de expedici6il mediante acuerdo debenirı ir 
acompaiiadas de toda la informaci6n necesaria para garantiVU' a la autoridad competente 
que eI nivel·general de seguridad deI transporte equivale por 10 menos al que se daria si se 
cumplieran todas las disposiciones aplicables del presente Apendice, adeınas: 

a) En ellas se expondni en que mCdida y por que motivos no puede rea1izarse el 
transporte en confonpidad plena con las disposiciones aplicables del presente 
Apendice, 
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3.759 

3.760 

b) Indicar las precauciones especiales u operaciones especiaIes oblicatorias de tipo 
adıninistrativo u otras, que se adoptaran durante eI traıısporte para compensar la 
falta de conformidad a 1as disposiciones aplicab1es de1 presente Apendice. 

(3) . Al aprobar una expedici6n mediante acuerdo especial, la autoridad competente 
expedirƏ. un certificado de aprobaci6n. 

Certificados de aprobaci6n expedidos'por la autoridad coınpetente 

Podran expedirse cuatro tipos de certificado de aprobaci6n: materias radiactiv2S en forma 
especia1., mediante acuerdo especial, expedici6n y mode10 de bu1to. Los certificados de 
aprobaci6n de mode10 de bu1to y de expedici6n podnln combinarse en un Unico certificado. 

Marcas de identidad asignadas por la autoridad competente 

(1) - Cada certificado de aprobaciön expedido por la autoridad competente llevara unas 
marcas de identificaci6n. Este se ajustara a la forma general siguiente: ' 

Simbolo del Estado/Nlııi1ero(C6digo de tipo 

(2) 

a). Signo distintivo eİı circulaci6n intemacional previsto en el Conve~o de Viena 
(1968) sobre circulaci6n por carretera, 

b) El mİ.mero sera asignado por la autoridad competente; sera Unico y especifico 
para cada modelo 0 expedici6n .• 

La marca de identificaci6n de la aprobaci~ de la expedici6n debe reconocerse 
facilmente con la de aprobaci6n del modelo de bulto, 

c) Se utilizaran Imi siguientes c6digos, eIi el orden en que figuran a continuaci6n, 
para indicar los tipos de certificados de aprobaci6n expedidos: 

AF Modelo de bulto del tipo A para materias fisionables 

B(U) Modelo de bulto del tipo B(U) ; B(U)F si se trata de un bulto para 
materias fisionables. 

B(M) Modelo de bulto del tipo B(M); B(M)F si se trata de bu1tos para materias 
fisionables 

IF 

S 

T 

Model0 de bulto industrial para materias fisionab1es 

Materias radiactivas en forma especial 

Expedici6n 

X Acuerdo especial 

d) En los certificados de aprobaci6n de modelos de bultos distintos de aquellos que 
se expiden en virtud del marginal 3.755, se ai'iadira al c6digo de tipo de modelo 
de bulto la marca de identidad "-85,,12L . 

El c6digo de tipo se utilizani de la forma 5iguiente: 

a) Cada cenifıcado y cada bulto deberan llcvar la '1larca de identifıcaci6n 
coriespondiente, que incluirƏ. los sımbolos indicados en el apartado (ı) anterior; 
sin embargo, para los bultos s610 aparecera el c6digo de tipo del modelo, 
comprendida,en su caso, la marca de identidad "_85"1ll, debera aparecer despues 
de la segunda barra oblicua, es decir que las letras "T" 0 "X" no deben fi~ en 

III Este sfmbolo signifi~~ que el modelo de bulto satisface las disposicionesdel Reglamento para el 
transporte de materias radiactivas. Colecci6n de seguridad n° 6, edici6n de 1985. 

UL Este sfmbol0 signifi~ que el modelo de bulto satisface las disposicione3 del Reglamento para el 
transporte de materias radiactivas. Colecci6n de seguridad n° 6, edici6n de 1985. 

la marca de identificaci6n fijada al bulto. Cuando los certificados de aprobaci6n 
del modelo y de la expedici6n yayan combinados, no sera necesarİo respetar los 
c6digos de tipo apIicables. Por ejemplo: ' 

Al1321B(M)F-85: mod~lo de buIto de[ tipo B(M) aprobado para materias 
fisionables que exige aprobaci6n multilateral y al cual la 
autoridad austriaca competente ha atribuido el mimero de 
modelo 132 (debe aparecer a un tiempo en el bulto y en el 
certificado de aprobaci6n eel modelo de.bulto). 

AlI 321B(M)F-85T: aprobaci6n de expedici6n expedida para un bulto que lleve 
la marca de ideııtificaci6n descrita anteriormente (s6lo debe 
aparecer en el certificado). 

Al1371X-85: 

Al139/1F-85: 

aprobaci6n de una autorizaci6n especial, expedida por la 
autoridad austriaca competente, a la que se ha asignado el 
nUnıero 137 (s6lo debe aparecer en el certificado). 

modelo de bulto industrial para materias fisionables, 
aprobado por la autoridad austriaca competente, al'que se ha 
atribuido el mimero de modelo 139 (deQe aparecer a un 
tiempo en eI bulto y en el . certificado de aprobaci6n de! 
modelo de bulto). 

b) Si la aproba!i6İı multilateral adoptara la forma de convalidaci6n, s610 debera 
utilizarse la marca de identificaci6n atribuida por el pais de origen del modelo 0 

expedici6n. Si la aprobaci6n multilateral da lugar ıı la expedici6n de certificados 
por paises sucesivos cada certificado debera llevar la marca de identificaci6n 
correspondiente y el bulto cuyo modelo quede as1 aprobado debera llevar todas 
las marcas de identificaci6n correspondientes. Por ejemplo: 

Al1321B(M)F-85 
CHl281B(M)F-85 

. seria la marca de identificaci6n que un bulto inicialmeıite aprobado por Austria y 
. posteriormente por Suiza con' certificados diferentes. Las demas marcas de 
identificaci6n se fijarian al bulto de identica manera. 

c) La revisi6n de un certificado se indicara entre parentesis a continuaci6n de la 
maıca de identificacion que figure en eİ certificado. Asi Al1321B(M)F-85 (Rev.2) 
indicara que se trata de la revisi6n n° 2 del certificado de aprobaci6n del modelo 
de bulto expedido por Austria mientras que Al1321B(M)F-85 (Rev. 0) indicara 
que se trata de la primera expedici6n de un certificado de aprobaci6n de· modelo 
de bulto expedido por Austria. Cuando se expide un certificado por primera vez, 
es 'facultativa la menci6n entre parentesis y podran utilizarse asimismo terminos 
tales como "primera expedici6n" en lugar de "Rev. 0". S610 el pais que ha 
asignado el Iılırn.ero İnicial pOdra asignar un nUınero revisado de certificado. 

d) Al final de cada marca de identificaci6n podran afiadirse otras letras 0 cifras (que 
pueda imponer un reglamento nacional), por ejemplo Al1321B(M)F-85 (SPS03). 

e) No esnecesarİo modificar las marcas de identificaci6n de un embalaje cada vez 
que se revisa el certificado del modelo. Dichas modificaciones s610 debenin 

, introducirse cuando la revisi6r.. de un certificado de modelo de bulto implica un 
cambio de c6digo de tipo de modelo de bulto despues de la segunda barra 
oblicua. 
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3.761 

3.762 

- 3.763 

3.764 

3.765 

3~766 

3.767-
3.769 

Contenido de los certificados de aprobacion 

ev ease la nota introductoria al presente capitulo). 

Certificados de aprobacion de materias radiactivas en forma especial 

par.726 

, Certificados de aprobaci6n de ac~erdos especiales 

par.727 

Certificados de aprobaci6n de expediciones 

par.728 

Certificados de aprobaci6n de modelos de bulto 

par.729 

Convalidaci6n de certifıcados 

La aprobaci6n m1,1ltilatera1 puede tomar la forma de una convalidaCi6n del certificado 
ex:pedido inicia1mente por la autoridad competente del pais de origen del modelo 0 de la 
expedici6n. ' 

La convalidaci6n' podnl hacerse mediante un endoso, en eI certificado inicial 0 mediante la 
expedici6n de un endoso distinto, de un anexo, de un suplen,ento, etc, por la autoridad 

. competente del pais a traves 0 hacia cuyo territorio se hace la expedici6n. 

-' 

Disposiciones de orden general en relat;i6n con los programas de garantia de calidad 

Debenin establecerse ,programas de garantia de calidad para el ôiseiio, fabricacion, 
ensayos, composici6n de documentos, utilizaci6n, manteniın.iento e inspecci6n, relatİvos a 
todos los bUıtos y operacİones de transporte y almacenamİento en tninsito para garantizar 
su conformidad con las disposiciones aplicables del presente Apendice. Cuando para un 
model0 0 expedici6n sea necesaria la aprobaci6n de la autoridad competente, esta ha de 
atenerse a la adecuaci6n del programa de garantia de ca1idad.· Se debera entregar a la 
autoridad competente un testimonio en el que se indique que se han observado 
integramente las especificaciones del model0. El. fabricante, el expedidor 0 usuario de 
cualqııier model0 de bQlto debera estər dispuesto a facilitar a la autoridad competente los 
medios de inspeccionar los embalajes durante su fabricaci6n y uso y de demostrar a 
cualquier autoridad competente que: 

a) Los . metodos de construcci6n del embalaje y los materiales utilizados son 
acordes con las especi:fıcaciones del model0 aprobado, 

b) Todos los emba1ajes de un lnodelo aprobado se inspeccionan periodicamente 
y, si es necesario, se reparan y mantienen en buen estado, de forma que 
continuen cumpliendo todas'.1as disposiciones y especificaciones pertinentes, 
İncluso despues de un uso repetido. 

,3.770 

3.771 

CAPITULOV 

MATERIAS RADIACTIV AS CON OTRAS PROPIEDADES PELIGROSAS' 
ADICIONALES 

(1) Las materias radiactİvas que presenten ademas otras propiedades peligrosas se 
embalaran de la siguiente forma: 

a) De conformidad con las,disposiciones de la Clase 7 y, 

b) Si no se transportan como buIfos del tipo A 0 deI tipo B, de conformidad con las 
exigencias de la clase pertinente. 

(2) Las materias radiactivas pirof6rica5 se embalaran en bultos del tipo A 0 del tipo B y, 
ademas, se haran İnertes en la forma apropiada. 

(3) Por 10 que respecta a las materias radiactivas en bultos exceptuados con propiedades 
peligroslıs adiciona1es, vease el marg. 2.002 (12) Y (l3). . 

(4) Los embalajes para el hexafluoruro de uranio se diseiiaran, construinin y utilizar8n 
de confonnidad con las disposiciones del marg. 3.771. 

Requisitos de embalaj~ y transporte del hexafluoruro de uranio 

(1) Los embalajes destinados al hexafluo'ruro, de uranio se diseiiaran conıo recipientes a 
presi6n y se construinin' en acero al carbono apropiado 0 de cua1quier otra aleaci6n de 
acero que sea adecuada. 

(2) a) Los emba1ajes correspondientes y sus equipos de servicios, se diseiiaran 'para 
soportar temperaturas de funcionaniiento de por 10 menos -40 °C y hasta +121 
°C y unas presiones de servicio de 1,4 MPa (14 bar). 

b) Los embalajes y sus equip6s auxiliares y estructuras deben estar diseiiados de 
forma ta! qll mantengan la estanqueidad y que no se defoniıen de manera 
duradera si se les somete durante cinco minutos a unapresi6n hidrostatica 'de 
prueba de 2,8 MPa (28 bar). 

c) Los ,embalajes y sus equipos estructurales (en la medida en qtie estos fonnen 
parte del embalaje de forma duradera) estaran diseiiados de forma que resistan sin 
deformarse de manera duradera, una presi6n manometrica exterior de 150 kP~ 
(1,5 bar). 

d) Los embalajes y sus equipos auxiliares estaran disefiados de forma ta! que 
conseıven su estanqueidad d~ mariera que se observe el valor Hmite indicado en 

,el apartado (4f). 

e) No son admisibles las vaIvulas de descompresi6n y debeni restringirse 10 mas 
posible el niımero de aherturas. 

f) Los embalajes de capacidad superiqr a 450 I asi como sus equipos auxiliares y 
estructurales (en la' medida en que' estos formen parte integra'1te del embalaje con 
canicter duradero) e~ diseiiados de forma que conserven su estanqueidad 
cuando se les someta a la pnieba de caida de! margina13.742. 

(3) Una vez fabrlcados, la cara interior de las, partes conductoras de la presi6n se 
limpiani de grasa, aceite, 6xido, escorias y otros elementos extraiios por un procediıp.iento 
apropiado. 

(4) a) cada embalaje que se construya junto con sus equipos auxiliares y estructurales 
seni sometido a las pruebas iniciales antes de su puesta en servicio, asf como a las 
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pruebas peri6dicas, ya sea en, su conjunto ya sea por separado. Las pruebas se 
realizanin y se certificaranen coordinaci6n con la autoridad competente. 

b) La prueba previa a la pu("sta en servıcıo constarıi 'de la verificaci6n de 
caracteristicas de construcci6n, la comprobaci6n de la solidez, la prueba de 
estanqueidad, la comprobaci6n de la capacidad' en litrcs y la comprobaci6n del 
buen funcionamiento del equipo auxiliar. 

c) Las pruebas peri6dicas constaran de un examen ocular, de la comprobaci6n de la 
solidez, de la prueba de estanqueidad, y de una comprobaci6n del buen 
funcionamiento del equipo de servicio. El intervalo entre pruebas peri6dicas seni 
como ıruiximo de cinco afios. Los embalajes que no hayan sido sometidos a 
prueba en ese intervalo, serıin eXaminados antes del transporte de conformidad 
con un prograına aprobado por la autoridad competente. No podrıin volverse a 
utilizar ıruis 'que despues de haber pasado por todo el programa de pruebas peri6dicas. 

d) La comprobaci6n de las caracteristicas de ronstrucci6n, servİni para demostrar 
que se hanobservado las especificaciones del tipo de construcci6n y del 
prograına de fabricaci6n. 

e) La comprobaci6n de la solidez antes de la primera puesta en servicio adoptarıi la 
forma de prueba de presi6n hidraulica con una presi6n intema de 2,8 MPa (28 
bar). Para laspruebas peri6dicas podra aplicarse otro procedimiento de examen 
equivalente, no destructivo, reconocido por la autoridad competente. 

t) La prueba de estanquidad. se realizaııi seg(ın un procedirniento que permita 
detectar fugas en el recinto estanco con tma sensibilidad de 0,1 Pa 1Is. (10=6 bar 1Is). 

g) Lacapacidaö en litros de los embalajes se fijara con una exactitud de ± 0,25% a 
15°C. El volumen se indicara en la placa segtın consta en el apartado (6). 

(5) A excepci6n de lps embalajes destinados a contener menos d,e 10 kg de hexafluoruro 
de uranio, la autoridad competente del pais de origen debera confirmar, para cada modelo 

- de construcci6n de bultos de hexafluoruro de uranio, que se han observado las exigencias 
de dicho marginal y elani la correspondiente aprobaci6n. Esta puede constituir parte 
integrante de la aprobaci6n de bulto de tip<> B y/o de bulto con contenido fisionable de 
conformidad' con el capitulo ıv del presente apeqdice. 

1.. 

(6) Cada embalaje llevara una, placa de metal resistente a la corrosi6n, fijada con 
caracter permanente en un lugar facilmente accesible. La forma de f~ar la placa no 
afectarıi a la solidez del embalaje. En la placa figurarıin , estampado 0 por otro medio 
serİıejante, como minimo los datos que se indican a continuaci6n: 

mimero de aprobaci6n 

mimero de serie del fabricante (mimeıo de fabricaci6n) 

presi6n mwma de servicİo (presi6n manometrica),1,4 MPa (14 bar) 

presi6n de prueba (presi6n manometrica) 2,8 MPa (28 bar) 

contenido: hexafluoruro de urarno 

contenido en litros 

peso maximo autorizado de llenadd de hexafluoruro de uranio tara 

- fecha (mes, y afio) de la prueba İnicial y de la (ıltima prueba peri6dica superada 

_. contraste del experto que haya realizado las pruebas 

(7) a) El hexafluoruro de uranio se transportani en forma s6lida, 

b) El grado de llenado sera tal, que se ocupe, a 121 aC, un 95% como maximo'de la 
capacidad. ' 

3.772-
3.799 

3.800-
3.899 

3.900 

c) La limpieza de los embalajes 5010 se efectuaıci mediante' un procedimiento 
apropiado. . 

d) S610 se adrnitiıci llevar a cabo reparaciones si esta posibilidad se ha hecho constar 
por escrito en el programa de construcci6n y fabricaci6n. Los prograınas de 
reparaci6n, exigirıin la aprobaci6n previa de la autoridad competente. . 

e) Los embalajes vacios sin limpiar seran estancos y estaıcin cerrados durante el 
transporte y el almacenamiento en transito como si estuvieran llenos. 

t) Los servicios de mantenirniento se efectuanin seg(uı un programa que aprobara la 
autoridad competente. 

(8) Los embalajes construidos segUn la norma USA ANSI N 14.1 -1982HL 0 
equivalente, podran utilizarse con la conformidad de la autoridad competente si se han 
efectuado las pruebas indicadas en dichas normas por el experto que en elhi se indica y si a 
partir de entonces van a efectuarse y certificarse en cooraınaci6n con la autoridad 
competente de conformidad con el apartado (4) c). 

APENDICE A.8 

Reservado 

APENDICE A.9 

1. Disposiçiones relativas a las etiquetas de peligro 

NOTA: Con respecto a los bultos, vease asimismo el marginal 2.007. 

(1) Las etiquetas miıneros 1, 1.4, 1.5, 1.6,01,2,3,4.1,4.2,4.3, 5.1, 05, 5.2, 6.1, 6.2, 
7 A, 7B, 7C, 8 y 9, tendıcin la forma de un cuadrado de 100 mm. de lado, apoyado sobre un 
vertice. Estaran bordeadas de una linea negra situada esta a 5 mm. del borde. 

Si 10 exigiera la dimensi6n del bulto, las etiquetas podıcin tener dimensiones reducidas, a 
condici6n de que sigan siendo muy visibles [ver igualmente el marginal 2.224 (6)]. La 
longitud del !ado debe ser por 10 menos de 250 mm. en el caso de la etiqueta 'nO 7D y de 
las otras etiquetas que yayan a colocarse en vehiculos y cisternas de mas de 3 m3 ası como 
en grandes contenedore~. 

(2)' Las etiquetas mimeros 10, 11 y 12 tendıcin la forma de un rectangulo de foımato 
normal A5 (148 x 210 mm.). Si 10 exige la dimensi6n deI bulto, las etiquetas podıcin tener 
diP1ensiones reducidas siempre y cuando sigan siendo bien visibles. 

(3) Se admitira en la parte inferior de las etiquetas una inscripci6n en ci:fras 0 letras 
sobre la identificaci6n del peligm. 

(4) Las inscripciones que figuren en las etiquetas de peligro se haıcin de fonna que sean 
perfectamente legibles e ındelebles. ' 

W USA ANSI N ]4.1 -1982. Publicado por el Americam National Standars Intitute. 10430 Broadway, 
Nueva York. NY 10018. 
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3.902 
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(1) Las etiquetas de peIigro, se colocaran de fonna apropiada y bien visibles en Ios 
bultos y en las Cİsternas fijas. S610en eI caso en que eI estado exterior de un bulto no 10 
permitiera se pegaran sobre cartones 0 tablillas s6lidarnente fıjados a los bultos. Las 
etiquetas podnin ser sustituidas por marcas indelebles de peligro que correspotldan 
exactamente a los modelos prescritos. 

(2) Incumbe al expedidor adosar las etiquetas. 

(3) Aparte de las etiquetas de peligro prescritas en eI ADR 1:ıs etiquetas de peligro 
confonnes a las disposiciones aplicables a otros modos de transporte pueden ir colocadas 
en losbultos, contenedores, contenedores cisterna y bateriCiS de rccipientes que contengan 
mercancİas peligrosas transportadas por carretera en una parte del trayecto en el que el 
etiquetado deba responder a las Jisposiciones de dichas prescripciones. ' 

2. . Explicaei6D de las figuras 

Las etiquetas de peli~, preceptuadas para las materias y objetos de tas clases 1 a 9 (vease 
el cuadro adjunto), sıgnifıcan: ' 

N° 1 

N° 1.4 

N° 1.5 

N°1.6 

N°01 

N°2 

N°3 

N°4.1 

N°4.2 

(Negro sobre fonda naranja, bomba 
que hace' explosi6n en la mitad 
superior y, en .Ia. mitadinferior 
DUrnero de divisi6n y letra del grupo 
de compatibilidad correspondientes; 
una cin 1 pequefia en el vertice 
inferior): ' 

(Negro s~bre fondo naranja, 
nUrnero de divisi6n "1.4" ocupa la 
mayor parte' de !a mitad superior, en 
la . mitad inferior la letra del gT'Jpo 
de compatibilidad que corresponda; 
cifra "1 ii en pequefto c\n el vertice 
inferior): 

(Negro sobre fonda naranja, 
Dtimero, de divisi6n "1.5" oCupa la 
mayor parte .de la mitad superior; 
ietra del grupo de compatibilidad. 
"0" en la mıtad inferior; cifra "ı" 
en pe.:ıuefio en el vertice inferior): 

(Negro sobre fonda naranja: 
DUmero de divisi6n "1.6" ocupa la 
mayor parte' de la. mitad superior; 
Ietra del grupo de compatibilidad 
"N" en la' mitad inferior;' cifra "1" 
en eI vertice inferior): 

(Negro sobre fondo naranja, bomba 
explotando en la rnitad superior): 

(Botelhi de . gas, ıiegm 0 blanca 
sobre fondo .verde con. un pequefio 
D1ipıero "2" en eI angulo inferior): 

(LIarna negra 0 blanca sobre fondo· 
.rojo): 

(Llama negta sobre fondo 
constituido por bandas verticales 
equidistantes, altemativarnente 
rojas y bl~as): 

(Llama negra sobre fondo blanco, 
teniendo el triangulo . inferior de la 
etiqueta color rojo): 

riesgo de explosi6n, diyisiones 
1.1, 1.2 Y 1.3; 

riesgo de explosi6n, divisi6n 
1.4; 

riesgo de ex'plosi6n, divisi6n 
1.5; 

riesgo de explosi6n, divisi6n 
1.6; 

pe1igro de explosi6n; 

gas no inf1arnable y no t6xico; 

peliw.o de fuego (materias 
liquıdas inflamables); . 

peligro de fuego (materias 
s6lidas inflarnables); 

materia susceptible 
inflarnaci6n espontanea; 

de 

N°4.3 

N°S.l 

N°S.2 

N°OS 

N°6.1 

/ 

N°6.2 

N°7A 

N°7B 

N°7C 

(Llarİıa negra 0 blanca sobre fondo' 
azul): 

(Llarna por encima de un circulo, 
negra sobre fonda arnarillo con 
pequefios mirheros "5.1 " en eI 
angulo inferior): 

(Llama por encima de ını circulo, 
negra .sobre fondo arnarillo con 
pequefios nfuneros "5.2" en eI 

. angulo inferior): 

(Llama por encima de un circulo, 
negra sobre fondo amarillo): , 

(Calavera sobre dos tibias ~egras 
sobre fondoblanco): 

'""" (un circulo con ties medias 'lunas, 
con peque1\o nmnero 6 en el angulo 
inferior): . 

(Trebol 'esquematizado, inscripci6n 
RADIACTIV A, seguida de una l 
banda vertical en la mitad inferiot 
con el teXto siguiente: 
Contenido ... 
Actividad .. , 
Cifra "7" en pequeiio en eI vertice 
inferior; simbolo e inscripci6n 
negros sobre fondo blanco. banda 
vertica1 roja): 

(Como la precedente, dos baridas 
vertica1es en la mitad inferior y el 
texto si~uiente: 

. Conterudo ... 
Actividad ... 
Indice de transporte ... 
(en la casilla rectangular con borde 
negro). 
Cifra "7'" en pequefio enel vertice 
inferior. 
Simbolo e inscripci6n negros; 
fondo mitad superior: aq:ıarillo; 
fondo mitad iiıferior: 'blanco; 
bandas vertica1es: rojas): 

(Como la 'precedeiıte, pero con ~ 
bandas vertica1es en' la mıtad 
inf~rior): 

peligro de emanaci6n de gas 
ınflarnable al contacto con el 
agua; 

materia comburente; 

per6xido orgAnico: peligro de 
ıncendio; , 

peligro, de activaci6n de 
ıncendio; 

materia t6xica: tenerla aislada 
de productos alimenticios u 
otros 'objetos destinados al 
consumo en los vehfculos, 
sobre Ios lugares de 'carga, 
descarga 0 de transbonlo; 

materias infecciosas: se 
mantendıin aislados de 
productos a1imenticios, otros 
objetos, de consumo y 
alinıentos para animales en 10$ 
vehiculos y en los lugares de 
carga, descarga 0 transbordo; 
materia radiactiva en bultos de 
la categoria I-BLANCA; en 
caso de averia de los bultos, 
~ligro para la saltid en caso de 
Ingesti6n, inhalaci6n 0 
contacto con, la materia 

.. derrarnada; 

. materia radiactiva en bultos de 
la categoria II-AMARILLA, •. 
bultos que se mantendnUı 
alejados de los que lleven ona 
etiqueta con la inscripci6n 
"FOTO" (vease', el marginal 
2.711); en caso de averia en el 
bulto, peligro para la salud por 
ingesti6n,inhalaci6n 0 
contacto con la, materia 
derranıada, ası como riesgo de 

, irradiaci6n extema a distancia; 

materia radiactiva en bultt)S de 
la categoria III-AMARILLA, 
bultos que se mantendnUı 
a1ejados de los 'que lleven una 
etiqueta con la inscripci6n 
~'FOTO" (vease el marginal 
2.71 ı); en easo de averia en Ios 
bultos, peligrO para' la salud 
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N°7D 

N°8 

N°9 

\ 

(Trebol esqueınatizado, inscripci6n 
RADlACTIVA y cifra "7." 
Simbolo e inscripciones negros. 
Fondo aınarillo en la mitad superior 
y blan, co en la inferior. 
La utilizaci6n de la palabra 
"radiactiva" en la mitad inferior es 
opciona1 con el fin de permitir la 
utilizaci6n' de esta etiqueta para 
colocar el niunero de identificaCİ0n 
de la materia correspondiente al 
envfo): 

(Gotas que caen desde una probeta 
sobre una placa y desde otra probeta 
sobre una mano, negras sobre fondo 
blanco, siendo el triangulo inferior 
de la etiqueta de color negro, 
bordeado por un punteado blanco): 

(Fondo blanco con siete bandas 
venicales negras en la mitad superior 
y la cifra "9" en pequeiio subrayado. 
en negro en el vertice inferior): 

materia radiactiva que presenta 
los mismos riesgos que se 
describen en 7 A, 7B 6 7C; 

materia corrosiva; 

materias y objetos diversos que 
en el curso del transporte 
supongan un riesgo distinto de 
108 que se seiialan en las .otras 
clases; , 

3.903 
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N°10 

N° 11 

N° 12 

(paraguas negro abierto y seis gotas 
de agua negras sobre fonda blanco 0 
sobre un fondo ' apropiado que 
contraste): 

(Oos flechas negras sobre fonda 
blanco 0 sobre un fondo apropiado 
que contraste); 

(Copa de peana roja sobre fondo 
blanco 0 sobre un fondo apropiado 
que contraste): 

3. Disposiciones transitorias 

. resguardese de la huınedad; 

de pie; fijar las etiquetas con las 
puntas de las flechas ' hacia 
arriba; 

fnlgil, 0: manejar con 
precauci6n; 

Las etiquetas de peligro que, hasta el 31 de Diciembre de1l987, correspondian a 108 
model08 fiiuns. 7A, 7B, 7C, 10, 1 ı y 12 se podr8n utilizar hasta que se agoten tas 
existencias. . 

cn 
ı:: 
c 
(i" 
3 
eD 
::l ... 
0 
Q. 

~ 
m 
0 
m 
::l 
ı::-

? 
N 
N 
~ 

s: 
Q) 

:::l 
m 
--' 

l
co 
(1) 
eD 
C ... 
(6' 

3 
C-
a> 
--' 
co 
CO 
aı 

N 
0> 
...... 

f 



268 Martes 19 septiembre 1995 

Etiquetas de peligro 

Signifıcado: Ver e1 Apendİce A.9 (marginal 3.902) 

N° 1.4 N° 1.5 

/ 
/ 

/ 

A 
/ " / '-

/ " 
/ " / '-

/ " 

Suplemento del BOE num. 274 

1) Jndicaci6n del nfunero de divisi6n y de la letra de1 grupo de compatibi1idad apropiados. 
2) Indicaci6n de la letra del grupo de cOl1}patibilidad apropiado. 
3) Dimensiones: Vease la etiqueta n° 1. 



· . Suplemento del BOE num. 224 Martes 19septiembre 1995 

Etiquetas de peligro 

:------:---:1 
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3) Dimensiones: vease la etiqueta n° 1. 
4) Dimensiones: vease la etiqueta n° 7 A. . "; 
5) Las dimensiones de las etiquetas a açlosar en los bultos se pueden reducir hasta el fonnata A 7 

(74 mm. x 105 mm). . 



.. ANEJO'B 

DISPOSICIONES RELATIV AS AL MATERIAL DE TRANSPORTE Y AL TRANSPORTE 

Plan del anejo 

10.000 (l) El presente anejo comprende: 

a) di.' sposifiones genera1es aplicables al trarisporte de materias peijgrosas de todas 
c1ases (parte 1); . , 

b) disposiciones particulares aplica~les al transporte. de materias peligrosas ~e las 
- c1ases 1 a 9 (parte 'II); -

c) Apendices: , 

- Apendice B. la, relativo a las cistemas fijas (vehiculos-cistema), cistemas 
desmontables y baterias de recipientes; 

- Apendice B. 1 b, relativo a los cOntenedores-cistema; 

- Apendice B.1c, relativo a las c1stemas fijas y cistemas desmontables de 
materiales pl8sticos reforzados; 

- Apendice B.1d, relativo ıl las prescripciones concemientes a los ınateriales y-. 
la constnıçci6n de cistemas fijas, de cistemas desmontables' y de dep6sitos de 
contenedo~ cistema, destinados al transporte de gases licuados refrigerados a . 
muy baja temperatura de la clase 2. -

. -

- Apendice B.2, conteniendo disposiciones unifonnes relativas a la construcci6n 
de vehiculos·, destiriados al transporte de mercancfas peligrosas, incluidas las 
disposiciones relacionadas con la homologaci6n del tipo, en su caso. 

.... Apendice B.3 que contiene un model0 de certifu:ado de autorizaci6n para los 
vehiculos; 

- Ap6ndice B.5 que contiene la lista de las materias mencionadas enel marginal 
10.500 (2); 

-A.pendice B.6 que contiene un modelo de eertificado de foriDaci6n del 
conductor. 

(2) Las disposiciones generales de la Parte,I y laS disposiciones particulares de la Parte 
li se distribuyen y titulan de la forma siguiente: 

Generalidades Caınpo de aplicaci6n (incluidas las disposiciones relativas a iu exenciones 
admitidas) Y'definiciones. ' 

Secci6n 1: Foıma de transportar la mercancfa (esta secci6n. comprende las 
disposiciones relativas a los modos de envio, las restricciones de 
expedici6n, el,cargamento completo y la-' posibilidad de transportar 
rııercancia,s a granel, en contenedor 0 en cistctna). 

Secci6n 2: Condiciones e5peciales que deben cumplir el mate1ial de 'transporte Y su 
equipo., 

Secci6n 3: Di~'JX>siciones generales de servieio. 

Secci6n 4: Disposiciones especia1es relativas a la carga, descarga y manipulaci6n (esta j 

secci6n contiene taınbien las prohibiciones de carga en comtin). 

10.001 

10.002 

10.003-
10.009 

10.010 

Secei6n 5:, 

Secei6n6: 

Disposiciones especia1es relativas a la circulaci6n de vehlcul6s. 

Disposiciones transitorias, derogaciones y disposiciones especwes en 
ciertos paises .. 

Aplicabilidad de otros reglamentos nacionales 0 internacionales. 

(1) i Cuando un vehiculo que ef~e un transporte so~etido a las disposiciones de! ADR 
, realice parte de su .trayecto, en forma distinta a la de tracci6n por ~ le ser8iı 

aplicables exclusivanıente los reglamentos naciona1es 0 internaciona1es que regulen * ' 
modo de transporte de mercancias peligrosas, durante dicha parte del trayec&o. . 

(2) En el caso en que un transporte sometido a las disposiciones del ADR estuviera 
asimi~o sujeto en todo 0 en parte de BU recorrido por carretera a las disp6siciones de un 
convenio ~t~io~, que reglariıente eI transp(>rte de mercancias peligrosas por un 
medio pe transporte que no sea por carretera en virtud de las claUsulas de dicho convenio 
que amplian su·aplicaci6n a ~etenninados serVİcios autom6viles, las disposiciones de tal 
convenio internaciona1 se aplİcaran ıft recorrido de que se trata, enconcurrencia con las 
dispQsiciones del ADR que no sean incompatibles con ellas; las otras claUsu1as de! ADR 
no se aplİcaran a dicho recorrido. 

(3) En el p8rrafo a) del articulo primero del ADR, la palabra "vehfCUıos" no designa 
necesariamente un solo y mismo vehfculo. Una operacion de transporte intern8cional 
puede sel efectuada por varios ~culÇ>s diferentes, a condicion de que tenga lugar en 
tenitorio de dos P~ en el ADR como ınfnimo, entre eI expedidor X el destina~o 
indicados en eldocumento de transporte. 

Aplicabilidad, ~e 181 disposiciones de la parte 1 del presente anejo. 

En eI caso en que las disposiciones de la parte II 0 de los ~dices del preseırte anejo 
esten en contradicci6n con las disposiciones de la parte 1, estas disposiciones de la parte 1 
no Ser8n aplicadas. 

Sin eınbalgo: 

a) Las disposiciones de los marginales 10.010 a 10.013 prevaleceran sobre las de la 
parte li;' ' 

b)_ L8.s disposiciones del marginal 1 0.403 ~revaleceııin sobre las prohibiciones de 
carga en eommı prescritas en las secciones 4 de la,parte li. 

PRIMtRA PARTE 

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES AL TRANSPORTE 
DE MATERIAS PELIGROSAS DE TODAS CLASES 

(ver no obstante el marginal 10.002) 
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Generalidades 

Campo de aplicaci6n de! presente anejo 

EI anejo A eximede las disposiciones del presente anejo a los transportes efeCtuados en 
las condiCion::s (de embalaje, peso, etc.) previstas en los margina1es 2.201a, 2.301a, 
2.401a, 2.471a, 2.501a, 2.551a, 2.601a, 2.801a y 2.901a 
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10.011 

CLASES 

Cuadro en el que se prescriben las cantidades Iimitadas de materias peligrosas en bultos 
que pueden ser transportados en una ınİsma unidad de transporte, sin que sean aplicables 
las disposiciones del presente anejo, relativas: 

a las condiciones especiales que deben cumplir el material de transporte y su 
equipo (todas las secciones 2 de la L' y II' paıte), entendiendose, sin embargo, que 
las disposiciones del marginal 10.240 (1) aL y 21.212 continuar:in aplicandose; 

al personaJ del vehiculo (marginal XX 3 ıı de las paıtes I y Il). 

- a la formaci6n especial de los conductores (marginal 1 0.3 ı 5); 

- al transporte de viajeros (marginal 10.325); 

a las instrucciones escritas (marginales XX 385 de las paıtes I y il); 

- a 105 lugares de carga y descarga (marginales XX 407 de la paıte II); 

a las condiciones especiales relativas a la circulaci6n de vehiculos (todas las 
secciones 5 de las paıtes la y II); 

Dbpo.iciones generales 

MATERlAS CANTIDADES 

Cocficjentes totales por unidad de transporte 

(peso bruıo) 

multiplicadores quc pennitan calcular las canridades 
A B C D E F G tota1es exceptuadas para una çarga 

que comprenda varias maıerias afcctadas por 
200 SO 20 10 3 2 I Jlimitada diferentes limites de peso 

(VerNota 1 a continuaci6n) 5 20 50 100 333 500 1.000 

kg. kg kg kg kg kg kg 

2 (so[amente los ga.ses que tiguran en a) 0 b), Envases vacios 

3,4.1,42.4.3,5.1,5.2,6.1.8 Y 9 (redpientes X 
incluidos, 
dstemas 
ex!culdas) 

lD, 3°, 5° a 7°, 9'\ 10'\ ı~at 13°, ı 0, 17° a _!~D. 21" a 
23°,25", ır, 30° a 320

, 34°, 48° (nums. ONU 0331 Y X 
0332) 

20 ,4°, 8°, ii 0,24° X 

26°,29",33° X 

I 35° a 43° X 

46°,47" X 

48° (niım. ONU 0482) X 

Cloruro de cian6geno de! 3° et) X 

Oxiclonıro de wrbonQ del3" at), tıuor de! 1° at) 
X 

2 1°.)ybL.2°a)yb) X 

otras matenas y recipientes vae!os que hayan 
eontenido un gas qııe figure en at), bt), c) 0 et) X 

,. 

MATERlAS 

Coe(jçjente:ı 

CLASES 

multiplicadores que permitan cakular tas cantidades 
A B totales exceptuadas para una carga 

que comprenda varias materias afectadas por 
200 50 diferc:ntcs J[mites de peso 

(VerNoıa I acontinuaci6n) 5 20 

kg. kg 

6°, 12", 13" Y materias en a) de Jos 11",14<> a 28° y X 
41c a57a 

J materiasenb)delos IL", 14<>a28ft y41°a57" 

1° aı. 2° aL y b), 3° b). 4° aL y b). 5° aı. 7"b) 

31°c)y 34°c) 

Otras materias 

P'b)y2<>c) 

6° c) y 11° c). 

4.1 21" a 26" xr 
35c, 36°, 45<>, 46" X 

37" a 40", 47" a 50" 

Otras materias 

1 ° c 

4.2 Materias que figuran cn b) 

Materif's que figuran eo c) 

tl"a), 13°.), 14°a)y 16°.)a 18°a) X 

4.3 1 10b) a 17°b) 

II"c)aI5C c) 

Matcrias c1asifıcadas cn a) 

5.1 Matcrias c1asifıcadas en b) 

Materias clasificadas cn c) 

5° x· 

5.2 5°.6°, 15°, 16° 
x· 

7"a 10". 17"a20" 

Matcrias que fıguran cn c) 

6.1 Materias que fıguran cn b) 

Otras materias, excepto 1" Y 2" X 

6.2 2° X 

Materias q~e fıguran cn b) 

7 Matcrias dcl marginal 2.704, fıchas 1" a 4° 

6", ]4" Y ınaterias que fıguran co a) X 

8 Materias que figuran cn b) 

Materias que figuran cn c) 

ıL No comprendido en su~caso cı peso de! sistema refrigerante. 

CANTIDADES 

totales por unidad de transporte 

(pcso bruto) 

C D E F G 

20 10 3 2 I 

50 100 333 500 1.000 

kg kg kg kg kg 

X 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 
. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

\ 

Ilimitada 

I 
I 

X I 
I 
I 

I 
x I 

X 
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CLASES 

9 

MA1'ERIAS CANTIDADES 

Cocfiçjegteş totales por uilidad'de transporte 
, 

(peso bnıto2 

multiplicadores gue penni1an calcular tas cantidades 
A B C D· E F G totales exceptuadas para UJUL carga 

q~e comprenda varias. materias afectadas pot 200 50 20 10 ! 2 1 llimitada diferentes limites de peso 
(V« Nota 1 a continuaci6n) S 20 SO 100 ,,33 ":500 1.000 

kg. kg kg kg kg kg kg 
.. 

X Matcrias u objetosque tiguran eD 1° b), 4°,c) 6 se 
Materias u objetos,que figuran en.l° c), 6° 67" , X 

1l0c)y.l2°c) )- X 

13°b) X 

NOTA 1: las cimt;tJadIl; ;"aximas i~icadas en ei cuadro iınteriorrepresentan un grado 
de peligro que, en. elT(liırco de un esquema, muy simplificado, puede ser considerado 
equivalente para cada una de las materias enumeradas. Este grado de peligro no debe ser 
superado, aUn cuando una c,arga, no incluidaenuna prohibicion de carga en comim, 
comprenda varias tnaterias peligrosas difer~ntes. 

, . 
Cuando' estas Ultimas estin Qj'ectadas con t!i mismo ·lfmite de aenci6n, sus pesos 
rtspeci'ivas debe" ser sumados y nu de~era~ exceder de. este lfmite. 

En cambio, aqueUasque estin q{ectadas por llmites de exencion diferentes unos:de otros, 
1as ~tidades mOxilntlS admitidas por cada una de ellas seran calculadas de la manera 
sigUitnte: 

. a).Cada peso totalefectivo de materia que figura en unamisma.columna del cuadro 
debe ser multiplicado por el coefici~nte que figıua encabezando esa columna. 

b) Los productos asi obtenidos seran sumados entre si y el resultado de esta suma 
no debe exceder de la' ci.fra 1.000. 

. . 
Siempre que la clfra 1.000 no sea alcanzada, la diferencia. dividida por el coeficiente 
co"espondiente a QtrD materia que dehatransportorse nos da el lfmite de exenci6n que 
queda disponible. . 

Ejemplo de estas'diftrentes operaciones 

Clase Materias Cantidadesmaximas 

JIcg lOkg SOkg lOOkg 333kg SOOkg l000kg 

2 2°a) 100 

'3 33·c) 50 

4./ 4°c) 2 

'. 6./ 16"-b) 3 

6.1 16"c) . 25 

Tdtales de ias canıidades 
trO!U~ 5 25. 50 /00 

CoefiCientes 
multlplicadores 200 50 20 10 . J 2 / 

Producıos (coef. X peso 
efecıivo) 100 250 100 /00 

Suma de 103 produclos /00+ 2.50 + 100+ 100 

=550 

ii 

~ 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

s 

"0 15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
SO 

20 
30 

.40 
~ 
60 
70 
80 
90 
100 

De la 'suma de los productos que no alcance!, la ci.fra 1.000, queda, en el caso 
anteriormente prtsentado, un limite de exenci6n disponible de 1.000 - 550 = 450 que 
puede ser utilizado para cÔlnpletar La carga con, por ejemplo, cartuchos de gas del1 J O a) 
de La clase 2 (limiti!: 333 kg)en cantidad de 450: 3 = 150 kg. 

NOTA2: Para laaplicacion de este marginal y de .su cuadro no seraiı te,;idos en cuenta 
los pesos de los liquidos 0 gases contenidos en los dep6sitos normales fijos de los medios 
de transporte para asegurar la propulsi6n de los vehiculos 0 el juncionamiento de sus 
equipos especiales (frigorificos, por ejemplo) y paragarantizar su seguridad. 

Estas· O~iOIıes de multiplicaciones,o divisiones por el coeficiente pueden ser evitadas 
utilizaıido las siguientestabl8$ de pesos: ' . 

Peso m8ximo respectivo de dosmaterias'diferentes ~tie fi~ en las columnas A a G de 
.la tabla anterior l' que puedan ser cargadas, en la misma unidad de transporte sm exceder 
los limites de exencı6n; (en kg.). . 

2 . 30 2 60 2 200 2 LOO 600 
3 20 3 40 3 133 3 200 400 
4 ' 10 
5 0 

4 20 
5 0 

4 66 , '5 0 
4 {OO 
5 0 

200 
0 

ii 

:~. 
14 

4 80 
6 70 

4 266 
6 233 

4 400 
6 350 

4 800 
6 700 

12 8 60 8 200 8 300 8 600 
'10 . 10 SO 10 166 10 250 ·10 500 
ii 12 40 12 133 12 200 . 12 400 
6 14 30 14 100 14 150 14 300 
4 16 20 '16 66 16 100 16 200 

ı 18 10 
__ 20 0 

18 33 
20 . 0 I 

18 50 
20 0 

18 100 
10 0 

-'-- ~I\.J 

~ 10 80 10 266 10 400 1'0 8öö 
)5 15 70 15 233 15 350 15 700 
30 20 60 20 200 20 300 20 600 
2S 2s 50 2S 166 25 250 2S 500 
20 30 40 30 1J3 30 200 30 400 
15 35 30 3S 100 35 150 3S "300 
10 40 20 40 66 40 100 40 200 
5 45 ' 10 45 33 45 50 45 100 
0 50 0 50 0 50 0 50 0 

'80 20 266 20 400 20 
70 30 233 30 350 30 
60 40 200 40 300 40 
50 50 166 50 2S0 50 
40 60 133 60 200 60 
30 70 100 70 ISO 70 
20 SQ 66 80 100 80 
10 90 33 90 50 90 

_0_ 100 0 100 0 100 

-ColunmaE 
t: t: 

~ö m 50 
75 258 7S 
100 233 100 
125 ..208 12S' 
150 183 150. 
17S ısi! 115 
'200 133 200 

,225 108 225 
250 83 250' 
27S SII 275 
300 33 LOO 
325 II. 32S 
333 0 333 

- Coluninas'F v'G 
l' l' 

too 400 100 
150 350 LSO 
200 LOO 200 
250 2SO 250 
300 20Q 300 
350 ISO 350 
400 100 400 
450 50 450 
500 0 5QO 

42S 
.. 3117 

350 
312 
271 
237 
20Q 
162 

,İli 
50 
12 
0 

800 
100 
600 
500. 
400 
3OQ,~ 
200 
100 
0 

t;' i' 

~ö ~~g 
75 775 
100 700 
125 625 
ISO 550 
175 475 
200 400 
22s 325 
250' 2'0 
275 175 
LOO 100 
325 2s 
333 0 

Si, teniendo en cuenia la masa de la prirnera ınaıeria a cargıır (en 
una de lascolumnas. de una tabla), cı rnaximo de la segunda 
materia no se a1canzara (en la otracofunına de la misma tabla), 
cı peso dlsponible puede ser utilWdo para una·teiccra matmia. 

. para corıocer cı reso admitido para esta ıiltima l;ıasta con 
remitirse a la tabla ·que contlene las letras· de ias colwımaS 
correspondicntes a la segunda Y terccra, de 'las materias. Si cı 
m4ximo de la tercera. materia DO fuera aJcaııziıdo 1ampoco. se 
puede proc:cd~ de la misma fonna para cıırgar UDa 0 vıirias 
materias m.6s. ' 

En la cOİumna a la izquierda de c:adıl tabı8, los valores 
intennedios superlores del peso cfcctivamente transpoı1ados 
(p.e . .9 para $ a 10, tabla B y 0) JIIleden ser rcdondcadQs al VaIOr 
inferior que se encuentra indicado (8 por 9). En c:əm'bio, eD la 
columna de la derecba los valores intennedios dclpeso 
efcctivamente transportado (p.e. 55 por 60, de la misma tabla) 
deberan ser redondeados al valor supcrlor que se encucntra 

,indicado (60 por 55). . ,. , 
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10.01ı 

10.013 

10.014 

(1) En el caso·de exenciones preVistas en el marginal 10.01 ı, la carta de porte prescrita 
en el marginal 2.002 (3) llevarıi, a continuaci6n de las indicaciones enumeradas en la 
secci6n B de las disposiciones particulares a cada clase del anejo A, la siguiente 
indicacion: 

"Tran5porte que no excede de 105 lfmites establecid05 en el marginal 10.011". 

(2) Cuando envios provenientes de ni3s de un expedidor sean transportados en la misma 
unidad de transporte, no sera necesario hacer fıgurar en las cartas de porte que acompaiian 
a estos envios la indicaci6n mencionada en eI pamuo (1): 

Las derogaciones a las disposiciones del presente anejo seran admitidas en caso de 
transportes de urgencia destinados a salvar vidas humanas. 

Derıııiciones 

(1), En el sentido del presente anejo se entiende por: 
~ 

"autoridad competente" el organismo designado a estos efectos por elGobierno 
en cada pais y en cada caso concreto; 

"bultos .fragiles" los que contengan recipientes :fuigiles (es decir, de vidrio, 
porcelana, gres 0 materias simi1ares) que no vayan co1ocados dentro de un 
embalaje de paredes macizas que 10s envue1va por completo y proteja 
eficazmente contra 10s choques (vease tambien e1 marginal 2.001 (7) de! anejo 
A); 

.. 
"gas" 10s gases y los vapores; 

"materias peligrosas" cuando la expresi6n se emplea sola, las materias y objetos 
designados como materias y objetos del ADR; 

"RlD", Reg1amento sobre e1 transporte internaciona1 ferroviario de mercancıas 
peligrosas [anexo 1, en el apendice B. (Reg1as uniformes sobre el contrato de 
transporte intema.cional ferroviario de mercancias (CLM) de la COTIF (Convenio 
relativo a los transportes internacionales ferroviarios)]; 

"transporte a grane/~' el transporte de una materia s6lida sin envase; 

"contenedor" elemento para eI transporte (cajas especiales, cisterna m6vil u otros 
eIementos analogos), 

que tiene un carıicter permanente y es, por tanto, 10 sutlcientemente resistente 
para permitir su reiterada utilizaci6n;' . 

especia1mente concebido para facilitar e1 transporte; de mercancias -sin 
operaciones intermedias de carga y descarga- por uno 0 varios modos de 
transporte; . 

equipado con dispositivos que permitan su faci1 manipulaci6n, especialmente 
para e1 transbordo de un modo de transporte a otro; 

- .o~oncebido de forma que sea facil de llenar y de' vaciar y con un volumen 
. interior no menor a l' m3

; 

El termİno "contenedor", no comprendera ni los envases habitua1es ni los grandes 
recipientes para grane1es (GRG); ni 10s vehiculos, ni 10s contenedores cisterna: Unicamente 
con respecto ala c1ase 7 se defıne el termİno "contenedor" en e1 marginal 2.700 (2); 

- "gran contenedor", un contenedor de un vo1umen interior superior a 3 m3
; 

''pequeiio contenedor", un contenedor de volumen interior como minimo de 1 m3 

'1 como maxuno de3 m
3

; 

"contenedor ci,sterna", un elemento que corresponda a la definici6n de 
contenedor anteriormente dada, construido para contener materias liquidas, 
gaseosas, pulverulentas 0 granulares, pero con una capacidad superior a 0,45 m3

; 

"bateria de recipientes" 0 "bateria de cisternas", un conjtl\lto de varios 
recipientes, segUn el marginal 2.212 (1) b); 0 de cistemas, segfuı el marginal 
2.212 (1) c), unidos entre si por un tubo colector ymontados con carıicter 
permanente sobre un bastidor; 

- "cisterna desmontable", una cisterna de capacidad superior a 1 m3 distinta de las 
cisternas fıjas, los contenedores cisternas y las baterias de recipientes, que no ha 
sido proyectada para eI transporte de mercancias sin operaciones intermedias . de 
carga y descarga y que, normalmente, no puede manipularse mas que cuando esta 
vacia; 

- "cisterna jija", una cisterna fijada, por construcci6n, con carıicter permanente, 
sobre un veh!culo (que se convierte asi en un vehiculo cisterna) 0 que forma parte 
integrante de1 chasis de ta! vehiculo; 

"cisterna", cuando se emplee sola esta palabra, un contenedor cisterna 0 una 
cisterna de capacidad superior a 1 m3

, que puede ser fija, desmontable 0 una 
bateria de recipientes. (Vease sİn embargo una limitaci6n de! sentido de la 
pa1abra "cistema" en el marginal 200.000 (2) de las 'disposiciones comunes a 10s 
apendices B.l); 

- "unidad de transporte", un vehiculo autom6vİl a1 que no se engancha ningUn 
remolque 0 un conjunto constituido por un vehicUıo autom6vi1 y e1· remolque 

, unido al°mismo; 

"vehicu/o de base", todo vehiculo de motor 0 su remolque incomp1eto que 
corresponde a un tipo aprobado conforme al Apendice B.2. 

"vehiculo cubierto", un vehiculo cuya carroceria esta constituida por una caja que 
puede cerrarse; 

"vehiculo descubierto" , un vehiculo cuya p1ataforma esta desnuda 0 provista 
solamente de adra1es y de una compuerta traser~ 

"vehiculo entoldado", un vehiculo descubierto provisto de un toldo para proteger 
la mercancia cargada; 

!'vehfcıılo. cisterna", un vehiculo construido para transportar liquidos, gases 0 
materias pulverulentas 0 granulares y que comprenden una 0 varias cisternas 
fijas; 

"vehiculo bateria", un vehicu10 con una bateria de recipientes 0 una bateria de 
cisternas que se ha expuesto en e1 termİno "vehiculo cisterna". 

(2) En e1 sentido del presente anejo, las cisteriıas [vease definici6n en(I)] no se 
consideraran en si, como recipientes, ya que el terInino "recipiente" se entendera en 
sentido restri'ctivo. Las normas y disposiciones relativas a los recipientes no se aplicarıin a 
1as cİstemas fijas, a 1as baterias de recipientes, a 1as ciste~ desmpntables ni a los 
contenedores-cistemas, sino en 10s casos en que asi se estipule explicitamente. 

(3) E1 termino "cargamento comp1eto" se ap1icara a todo carg~ento procedente de un 
solo expedidor para e1 que se reserve el uso exclusivo de un vehiculo 0 de un gran 
contenedor y con respecto al cual todas 1as operaciones de carga y descarga se realicen de 
acuerdo con las İnstrucciones del expedidor 0 de1 destinatario (vease marginal 10.108). 
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10.015 

ıo.oı~ 
10.099 

10.100-
10.104 

10.105 

10.106-
10.107 

10.108 

10.109-
- '10.110 

IO.lll 

(4) Los' "~iduos". sonlas materias, disoluciones, mezc~~ U objetosque no est8n 
previstos para ser' utilizados tal cuaı pero queson ~rtados p8nl ser retirados, 
depositados en un v~ 0 elinıinados po! incineraci6n 0 porbtro ~&cro. ' 

(1) Salvo' indicaci6n explicita en contrario el signo "%", representani eD. el presente anejo: 

'a) para las mezclas de materias' s6lidaso liquid2S, asi como para las soluciones y , 
para las,ma~ s6li~mojadaspor un liquido:un tanto por ciento en peso, 
ref~do al peso total de lamezela, ~ la soluci6n 0 de la materia.mojada; .. ' ' ... 

, b) paralas mezelas de gases 'comprimidos: la parte ,de volunien indic8do 'en 
porcentaje referido al volumen total de la mezcla gaseosa; para las mezclas de 
gases licuados asi CO~ para Ios disueltos a presi6n: La parte delpeso indicado en 
porcentaje referido al peso totaİde la mezcla. " " ' 

(2) Cuando se JnCl)~io~.~~~el pre~~e,a:n,.ejo"para ,b1,1lt<?S. se ',~tara, ,sa1vo 
indicaci6n en contrarlo, deI peso bruto: El ,peso de los contenedoreso "de Jas CİStemas 
utilizados para eI transpo~ demercanc~no, estarA compreııiiido ~ el peso bruto. 

, " . 

(3) Las presiones' de tOdo, genero relativas a tas cistemas (por ejemplo, presiQn de 
, prueba, presi6n in.te.rior, presi6n de abertura de Jas valvUıas de segutidad) se ihdicar3n 

siempre 'en presi6n manomemca (exceso de presi6n con relaci6n a la presi6n atmosfenca); 
~r el contrario, la tensi6n de vapor de las ~teıias siempre se expresani en presi6n absoluta. 

. . ~ 

(4) Cuando elpresente anejo prevea un gradode llenado para las c~ eme se 
refeıira siempre a una temperatura de las materias de 1 S °C" en tanto no se indiqıie otra 
tem~nua ' , 

SECClON 1: Forma,de traD$portar la mereanc:ia 

Modo de envfo, restric:c:iones de expedic:iôn 

EI transporte de ciertas ~cias peligrosas estA sometido a la utilizaci6n obligatoria de 
un material 0 de un tipo de transporte determinado. Estils condiciones particulares son 
objeto de i~ ınarginaleşXX 10S de la parte'II del presente anejo., 

Ca~to completo 

Cuaİıdo se apliquen las disposieiones relativas a los transportes "como, caigamento 
completo" las autori~ competentes podr8n exigir que el vehfculo 0 gran contenedor 
utilizadQ para eı transporte, de que se trata na se cargue mas que en wı solo' luga:t y se 
descargue enotro lugar soIamente. 

Transporte a granel 

(1) No se podr3n transportar ınaterias peligrosas s6lidas a'granel ~ que cuando este 
modo de transporte se admita explicitamente para talesınatedaS en virtud de las 

10.112-
10.1'17 

10.118 

10.119-
10.120 

10.121 

10.122-
10.199, 

disposicioncs de la part,. ,e. II del presente anejo y .en las condicionesprevistas po, ,~' diçhas ·IN 
disposiciones. Sin embatgo, 105 ClJ.vases vacios sin limpiar ~ ser' ~rtad9s a ~ 
gı:anel si esta forma de transporte no esta expHcitamente 'probibida en las disposiciones de 
la paıte II del anejo A. 

(2) Para eı transporte a granelen contenedores. vease cı ~inal ı 0.1 ı 8 (2). 

NOTA:' Vease . el marginal 1'0.500 para la seiializaci&ı y el etıquet'(ye de I~s vehıcuıos 
para granel. -' 

Transporte en c:ontenedores 

NOTA: Las disp()siciones sobreel transporte en contenedores 'cisternasfiguran en los 
margi~/es dedicados al-tT~i171SJXJ.rte en .cisJern;ıs ~ , 

(I)Estara autorizadoel transporte de bultos en cOntenedores. 

(2) Solamente se autoıizani el transporte de ~as a granel en contenedores cuando 
este explicitamente admitido el transporte a granel de esta:s mismas materias (vease el 
marginal ı 0.1 11); los pequeiios contenedores debera:n ser de tipo cerrado de paredes 
continuas. 

(3) Los grandes contenedores de~ cumplir las disposiciones relativas a las cajas de 
los vehiculos impuestas por eI prescnte anejo para el transporte de que se trata; en t8l caso, 
la caja del vehİculo no tendnl que cumplir tales dişposiciones. 

".-;;. 
(4) EI hechp de que ,ınaterias peliwosas' estencontenidas en uno' 0 vaıios contenedores 
no afectara a las eondiciones impuestas al vehiculo por 'raz6n de la riaturaleza y de las 
c8ntidades de materias peligrosas transportadas, COn la excepcion indicada en la 6Itima 
frase, de! panafo (3) anterlor. 

\ 

NOTA: Ver margir,aUO.500 para laseiializacion y efiquetado de'los contenedores. 

" 

Transporte en c:isternas 

(1 )El transporte de Inaterias peJigrosas solamt:nte ,JX>dr8 ef~tuarse en' cistemas cuando , 
se admita explicitamente este modo, detranspotıe para tales materias en virtud de tas 
disposicionessobre uti1izaci6n de, cistemas fijas, desmontables y bateıias de recj.pientes 
que figwan encaqa secci6n 1 de la parte_U de} apCndice BJa. asfcomo para 8quellas 
sobre utilizaci6n de contenedores cistema que figwan en cada secci6n 1 de la parte n del 
apendice B. 1 b. 

(2) 'I..as'cistCmas de materiales plıisticos, reforzados s610 POdran utilizarse si' est8n 
expresamente autorizada:; p8I'& l ello en eı ma,rginal 213.~10 (Utilizacl6n) del apendic::e 
B.lc.La temperatura ,de la, materia transportada, en eI momento del l1enado,..no debe 
exceder de SO °C. 

NOTA:, Vease ,el marginal 10.500 para la seflalizaciOn y etiquetado de 10$ vehiculos con 
cisternas jijas 0 desmontables. . " 
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SECCı6N 2: Çondic~ones ~peciales que debe cumplir el material de transporte y 
su equıpo . 

Tipos de vehfculos 

10.204 . (1) En ningillı caso una unidad de transporte, conteniendo materias peligrosas, debe 

10.205-
10.219 

10.220 

llevar mas de un remolque 0 sernirremolque. 

(2) Las disposiciones particulares relativas a 10s tipos de vehiculos que deben ser 
utilizados para e1 transporte de cierUlS materias pe1igrosas figuran, segiın e1 caso, en la 
parte II del presente anejo (ver igualmente 10s marginales re1ativos al transporte en 
contenedores, al transporte a granel de materias s61idas, al transporte en cistemas y a 1as 
cistemas). ' 

(3) Los bultos cuyos embalajes esten constituidos por materias sensib1es a la humedad 
deben ser cargados en vehiculos cubiertos 0 en vehiculos con toldo. 

Vehiculos utiıizados para eı transporte de mercancias peligrosas en cistemas fijas 0 

desmontables, baterfas de recipientes 0 contenedores cistemas de capacidad superior 
a 3.000 litros . 

NOTA: a) LO$ disposiciones relativO$ a la eonstrueci6n, eontrol, llenado y utilizaci6n de 
eisternas fijO$, eisternas· desmontables y bateriO$ de reeipientes, asi eomo diversO$ 
disposiciones relativO$ a los'vehiculos cisterna ya su utilizaci6n, figuran en el apind:ee 
B. J a, yen 10 que respecta a la eonstrueci6n de r:isterr.O$ fijas, 'cisternas desmontables y 
bateriO$ de recipientes destinados al transporte de gO$es licuados fuertemente 
refrigerados de la clO$e 2 0 euya presi6n de prueba debe ser pClr 10 menos igual a J MPa 
(10 bares),.:en el apindiee B.Jd (para la aprobaci6n de vehiculos eisterna, ver marginal 
10.282) .. 

b) Las disposiciones relativO$ a la eonstrueci6n, los.equipos y la aprobaci6n del 
prototipo, a 10$ pruebas, al mareado. ete., de Ibs eontenedares eisterna figuran en el 
apendiee B.1 b y, en 10 que respeeta a la eonstrueei6n de eontenedores cisterna destinados 
al transporte de gO$es ,/icuados fuertemente refrigerados de la clase 2 0 euya presi6n de 
prueba debe ser por 10 menos igual a 1 MPa (J 0 bares), en el apendiee B.1 d 

e) Las disposiciones relativO$ a la eonstrueei6n de cisternas fijO$ y de cisternas 
desmontables de materiales plastieos reJorzados figuran en el apendiee B.1 e. 

d) Las disposieiones eomunes a los apendiees B.1 figuran en el marg;naI200.000. 

e) Para tos recipientes, ver anejo A. 

(1) Protecçi6n de la parte trasera pe 10s vehiculos. La parte trasera del vehiculo debe ir 
provista, cubriendo todo el ancho de la ci~ de un parachoques suficientemente 
resistente a los impactos traseros. Entre la p3red trasera de la cistema y la parte trasera del 
parachoques, debe existir una distancia minima de 100 mın. (esta distancia debe ser 
tomada con relaci6n al punto de la pared de la cistema mas posterior 0 a 10s accesorios 
mas prominentes en contacto con la materia transportada). Los vehiculos con dep6sitos 
basculantes que se descarguen por detras. para e1 transporte de materias pulvenılentas 0 
granuladas, no tieneh necesidad de llevar parachoques si los equipos traseros de los 
dep6sitos incluyen un medio de protecci6n que proteja los dep6sitos de la misma manera 
que un parachoques. ' 
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NOTA 1: Esta diSposici6n no seap1icariı a los vehiculos utilizados en el transporte de 
materiO$ pe/igrosO$ en eontenedores-cisterna. 

2: Para la protecci6n de las cisternas eontra donos debidos a un choque lateral 0 

a un vueleo. remitirse al marginal 2] 1.127 (4) Y (5). 

(2) Los vehiculos que transporten liquidos con un punto de inflamaci6n igwiı 0 inferior 
a 61 °C 0 materias inflamables de la ,clase 2, ta1es como las defınidas eI} el margina12.200 
(3) deberan cumplir ademas las prescripciones de los margina1es 220.532, 220.533 Y 
220.534 del Apendice B.2. 

Frenado 

(I)Los vehiculos .de motor (tractəres y portadores) de un peSQ ıruOOmo que sobrepase 
las 16 tone1adas y 10s remolques (es decir, 105 remolques completos, los semirremolques y, 
los remolques de eje central) de un peso ırulximo que sobrepase las 10 toneladas"'
constituyen las unidades de transporte siguientes: 

vehiculos cisterna; 

vehiculos que transportan cistemas desmontables 0 baterias de recipientes; 

vehiculos que transportan contenedores cİstema con una ~pacidad superior a 
3.000 litros, y 

unidades detransporte del tipo III [vermargina11 1.204 (3)], 

que hayan sido matriculados por primera yez despues de130·de junio de 1993, deberan 
estar equipados con UIi dispositivo antibloqueo, cuya eficacia deberıi aj~ a las 
disposiciones de 108 marg~es 220.520 y 220.521, del Apendice B.2. 

(2) Cada unidad de transpOrte de 10s tipos de vehiculos especificados en el p8rrafo (1) 
anterior que comprenda un vehiculo a motor y/o un rem01que deltipo especificado en el 
p8rrafo (1), debeni estar equipada con un sistema de frenado de resistencia que satisfaga 
las disposiciones de los marginales 220.522 y 220.535 del Apendice B.2. 

Cuando la unidad.de transporte este compuesta por un vehiculo autom6vil y un remolque, 
la disposici6n se aplicara en caso de que el vehiculo autom6vil este matriculado despues 
de130 de Junio de 1993. 

(3) Cada unidad de transporte de' un tipo especificado en el p8rrafo ('1) anterior, en 
servicio despues de 31 de Diciembre de 1999 debera estar equipada con 105 dispositivos 

.. indicados en los pArrafos (1) Y (2). 

Medios de extinci6n de incendios 

(1) T ada unidad de transporte de materias peligrosas deberıi estar pro~sta: . 

a) de, al menos, 'un aparato portıitil de lucha contra incendios, de una capacidad 
mfnima de 2 kg de polvo (0 de capacidad correspondiente para otro agente de 
extinci6n aceptab1e), adecuado para combatir un incendio del motor 0 de la 

u En 10 que se refiere a .fos s~mirremdlqqes y a los rerr.olques de eje central, se entiende por peso m8ximo el 
peso aplicadosobre cı suelo por el eje 0 los ejes del semirremolque 0 del remolque con ejecentral, cuando 
el mismo este enganchado al vehiculo tractor y se encuentre ton carga completa. 
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cabina de launidad detransporte y de t8l naturaleza, que si se emplea contra un 
ıncendio que :impliquea lacarga, no 10 agrave y, si es posible, 10 combata; sin 
embargo,si eI vehiculo esta equipado para Iucharcontra el İncendio delmotor 
con un dispositivo fijo~ automatico 0: que se pueda _ poner _ facilmente en 
fuıicionamiento, no seri necesario queel aparato, portatil este adaptado para 
luchar cöntra un mcendio4el motor; . . 

b) adem8s' de loprevisto eıı a) anteriwmente, de al menos wl aparatQ porıatil de 
hıcha eontraiIicendios; ~ UDa capacidad' nıiııiıJ;ıa de 6 kg de polvQ' (0 con 
capacid8d coıtespötıdiente para otro agente de extinci6n aceptable), adecuado 
para combatir _ un incendio de neumAtieo/freiıoso un incendio que . implique al 
catgamento y de tar naturaleza que, si se emplea para lucbar contr8 unincendio 
del motor 0 de lacabina de la unidad detransporte; no 10 agrave. Los vehicul~a 
motor con un peso total autorizado en carga inferior a 3,5 toneladas'podnin ir 
provistos de un aparato'portatil de lucha contra .incendios con una capacidad 
mfnima de 2 kg de polvo. 

(2) Les agentes de extinCi6n'oontenidos en I\>s extintores de los que eStA provista una 
unidad de tranSJJorre'tıo"dtbercan ser slısceptibl~ de deSpl'ender;gasest6xicos,· ıli en la 
cabina delcbndUetor, nibajo.ıə: influencia del calor de un incendio. 

(3) Los extintoreSconformes a ias- disposiciones del ap8rtado (1) debenin ir provistos 
de LDL precintado que penİlita comprobı:ır que no han sidö utilizados. 

Por 10 deınıis llevaran uıia ı1larca de conformidad a una norma reconocida por una 
autOridad cOmpetente əs! comowıa inscripci6n que indique la fecha en que ha detener 

. lugar la pr6xima inspecci6n. . 

(4) En el caso en que una unidad de transporte lleve un remolque y que este remolque se 
desenganche y se deje cargado ~ la via publica, lejos del vehiculo tractor, dicho remolque 
ira provisto de un extintor al menos, de acuerdo con las disposiciones del p8rrafo (1) b) del 
presente marginal: ; . :', . . ," ,.' 

,. 

Equipo e)ectrico 

Las disposiciones relativas al equipo electrico quefiguran en el marginal 220.551 del 
Apendice B.2 se aplicaran a cilda unidad de transporte de mercancıas peligrosas para la 
que se exija una aprobaci6n confonne a los marginales 10.282 y 10.283. Las disposiciones 
de los margina1~ 220.512 al 220.516 del Ap6ndice B.2 se aplicaran iınicamente a 105 
vehiculos siguj~tes: • 

a) unidades de transporte portadoras de cistemas (fijas 0 desmontables) 0 baterias 
de·recipieırtes-qtıe transporten lfquidos con -un' punto' de infl8maci6n igua1 0 

inferjor a 61 ~;' 0 materias . inflamablesde la' clase 2,segWl se defiıien en el 
marginal 2.200 (3). Las unidades de transporte portadoras de cisternas (fijas 0 

· desmolitables), c:tue~ carbmante diesel, gas6leo 0 aceite de' calefacci6n 
Iİgero, nUmero de identificaci6n 1202, -matriculadas' antes del l' de Julio 'de 1995 

· y que no sean' confonnes con el presente marginal podnin, sin embaIgo. 
uti1izarse; 

b) unidades de transporte destinadas ıl los transportes de exı'losivos y qlle deban 
· responder a las exigencias fijadas en el marginal J ı.204 (3) para las unidades de 
transporte deI tipo m. 

Equipo diverso 
t' 

10.260 Toda unidad de transpoıte que lleve mercancias peligrosas ifa provista de: 

a) Una caja çle herramientas para las repataciones ocasİonales del vehiculo; 

b) Un calzo por vehiculo, al menos de dimensiones apropiadas al peso deI vehfculo 
y al di8metro de 18$ nıedas; 

c) Dos luces de color naranja Estas luces deben ser independientes de la ~i6n \ 
electrica del vehiculo y concebİdas de tal fonna que el hecho de servirse de ellas 
no pueda ocasionar la inflamaci6n de las mercancias transportadas; seran fijas 0 

intermitentes. 

d) EI equipo necesario para adoptar las primeras medidas de SOCOITO indiCadas en 
las normas de seguridad previstas en el marginal 10.385. 

10.261 (1), .LOs velnculos a m~tor (tractores 0 portadores) cön un peso maXimo que sobrepase 
tas 12 toneJadas que ~JIWricu1adO;S Wr primera vez desp~ del 1 de Julio de 1995 
deber3ıi tener limitada su velocidad de acuerdo con el marginal 220.540 del Ap6ndice B.2. 

10.262-
10.280 

10.281 

10.282 

(2)' Las prescrİpciones del p8mıfo (1) anterior son,aplicables iguhlınente a 105 vehiculos 
de las mismas caiacteristicas matriculados entre el 1 de' Enero de 1988 Y el 1 d\! Julio de 
1995, ö co~desde el ,1 de Julio de 1996. 

Homologaci6n de) tipo 

A petici6n del constructor 0 de su representante debidamente acreditado, los vehiculos de 
base de los vehiculos nuevos a ~otor y sus remolques que deben ser aprobados segUn los 
margin8ıes ı 0.282 y 10.283 pueden ser objeto de wıi homologaci6n de tipo conforme al 
Apendice B.2, otorgada por la autoridad eompetente. Esta homologaçi6n de tipo debe SCr 
aceptada como garantia de' la conformidad del vehfculo de base, en el momento de la 
obtenci6n de la aprobaci6n -de} vehfeulo compIeto y. con la, reServa de que a1guna 
modificici6n d~1 vehfculo base pueda afectar a la validez. 

Aprobaci6n de ios vehiculos 

(1) tos vehiculos cistema,' 105 . vehiculos portadores de cisternas desmontables 0 de 
baterias de recipientes y, cuando las disposiciones de la parte II del presente anejo 10 
exijan, los demas vehicwos deben someterse a inspecciones tecnicas en sus pafses de 
matricu1aci6n para verificar' que responden a -las prescripciones -deI presenteanejo, 
incluyendo las de sus apendices, y a 1as disposiciones generales de seguridad (frenos, 
luces, etc.) de la reglamentaci6n de su pais de origen; si tales vehiculos fueran remolques 0 

semirremoIques enganchados a vehiculos tractores, tales vehfculos tractores -debenin ser . 
objeto de una inspecci6n tecnica con el mismo fin. 

(2) Por cada vehiculo cuya i}:ıspecci6n sea satisfactoria la autoridad competente deI pafs 
de matriculaci6n ~xpedini un çertificado de aprobaci6n. 

Este sera redactado en el idioIIia 0 en ona de las lenguas oficiales de este pafs y ademas, sİ 
este idioma no tUera ingIes, frances 0 aı~ eningles, frances 0 alem8n, a menos que los 
acuerdos entre lospaises interesados en el transporte no dispongan otra cosa. 

El certificado debe ser conforme al modelo que figura en eI ap6nclice B.3. 

(3) Todö certificado de aprobaci6n especial expedido por las autoridades compete'ntes 
de wıa parte contrataııte para un vehiculo matriculado en eI territorio de tal parte 
contratant~ sera aceptado, mientras dure i su periodo de validez, por las autoridades 
competentes dela5 otras partes contratantes. . 
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(4) La validez de los certificados de aprobaci6n expirara a mas tardar 00 ano despues de 
la fecha de inspecci6n que precedi6 a la expedici6n del certificado. Tal preseripci6n no 
tendni efecto, sin embargo, en caso de cisternas sometidas a la obligaci6n de examenes 
peri6dicos que obliguen a superar ensayos de estanqueidad, pruebas de presi6n hidniulica 
o examenes interiores de las cisternas a intervalos mas cortos que los previstos en los 
apendices B.la y B.lc. 

Las unidades de transporte destinadas al transporte de los contenedores cisterna de una 
capacidad superior a 3.000 litros seran sometidas a ooa inspecci6n tecnica anual, en su 
pais de matriculaci6n, a fin de verificar que estan conformes con las condiciones genera1es 
de seguridad relativas a Ios frenos, a las luces, etc. en vigor en este pais.La autoridad 
competente del pais de matriculaci6n expedini 00 certificado de aprobaci6n para cada 000 

de los elementos de la unidad de transporte que haya dado resultados satisfactorios en la 
İns?ecci6n. La fecha de la uı~ inspecci6n debera ser especificada. EI modelo uti1izado 
para el certificado sera el que figura en eI apendice B.3. 

sEccı6N3: Disposiciones generales de servicio 

Personal del vehiculo 

10.311 Cuando las disposiciones C!orrespondientes a la parte II de este anejo prevean la presencia 
de 00 acompaiiante a bordo del vehiculo, tal acompaiiante debera estar en condiciones de 
relevar al conductor. 

10.312-
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Formadan especial de los conductores 

(1) Los conductores de vehiculos cisterna 0 de unidades de transporte que transporteri 
cisternas 0 contenedores cisterna, con una capacidad total superior a 3.000 litros y/o 00 

peso maximo autorizado que sobrepase 3,5 toneladas y, cuando 10 exijan las 
prescripciones de la parte II del presente anejo, los conductores de otros vehiculos debenin 
poseer un certificado expedido por la autoridad competente 0 por cualquier organizaci6n 
reconocida por dicha autoridad, atestiguando que han superado con exito 00 cursillo de 
formaci6n relativo a las exigencias especiales necesarias ·para el transporte de mercancias 
peligrosas. 

(2) A partir del 1 de- Enero de 1995~ los conductores de vehicUıos que no sean 108 

contemplados en el p8rrafQ (1), cuyo peso ın8ximo admisible sobrepase Ios 3.500 kg, de 
1as categorias C y E citadas en el anexo 6 al Convenio sribre la circulaci6n por carretera 
(1968), deberan estar en posesi6n de wı certificad6 del tipo deI descrito en eI p8rrafo (1). 

(3) 1 A intervalos de cinco aiios el conductor del vehiculo debera poder probar, por medio 
- de una certificaci6n adecuada adjunta a su certificado por la autoridad competente 0 por 

cualquier organizaci6n reconocida por dicha autoridad, que ha seguido en el curso del 8İia 
precedente a ıa expiraci6n de la validez del certificado, 00 curso de perfeccionamiento y 
aprobado 00 test autorizado por dicha autoridad. 

(4) La formaei6n seni dada en el marco de un cursillo autorizado por la autoridad 
competente. Tiene como objetivos esenciales la sem,ibilizaci6n hacia los riesgos que 
presenta el transporte de materias peligrosas y la adqwsici6n por los interesados de las 
nociones basicas indispensables pam h3cer minima la probabilidad de que sobrevenga 00 

incidente y, en eI caso de que sobrevenga, para asegurar la puesta en pnictica de las 
medidas de seguridad que pudieran ser necesarias para ellos mismos y para el entomo, y 
para limitar sus efectos. Esta formaci6n, que debera comprender una experiencia practica 
persona1, en tanto que formaci6n basica para todas las categorias de conductores, debera 
versar igua1mente acerca de las siguientes materias: 

a) las disposiciones genera1es aplicables al transporte de mercancias peligrosas; 

b) los principales tipos de riesgos; 

c) ur.ıa intormaei6n sobre la protecci6n del medio ambiente en mateôa de transporte, 
en particular a 10 que se refiere al traslado de residuos; 

d) laS medidas de prevenci6n y de seguridad apropiadas para los diferentes tipos de 
riesgo; 

e) eI -comportamiento despues de 00 accidente (primeros auxilios, seguridad de la 
circulaci6n, conocİmientos basicos relativos a la utilizaci6n del equipo de 
protecci6n, etc.); 

f) el etiquetado y la senalizaci6n de peligros; 

g) 10 que wı conductor de vehiculo debe y no debe hacer durante el transporte de 
mercancias peligrosas; , 

h) el objeto y el funcionamiento del equipo tecnico de los vehiculos; 

i) las prohibiciones de carga en comfuı sobre wı mismo vehiculo oen wı 
contenedor; 

j) las precauciones que deberan adoptarse en caso de carga y descarga de 
mercancias peligrosas; 

k) una informaci6n general relativa a laresponsabilidad civil; 

1) ~ informaci6n sobre fas operaciones de transporte multimoda1. 

Los conocimientos para la obtenci6n del certificado de formaci6n para los conductores de 
vehiculos que transporten mercancias en bultos, debenin ademas versar sobre: 

m) la manipulaci6n y la estiba de los bultos. 

Los conocİmientos para la obtenci6n del certificado de formaci6n para los conductores de 
\'ehiculos que transporten mercancias en cistemas debenin ademas versar sobre: 

n) eI comportamiento en marcha de los vehiculos cisternas 0 contenedores cisterna, 
incluidas las operaciones de carga. 

(5) Todo certificado de -formaci6n de conformidad con las prescripciones del presente 
marginal, expedido, segfuı eI modelo reproducido en el Apendice B.6, por las autorid:ıdes 
competentes de ooa parte contratante 0 cualquier organizaci6n reconocida por dichas 
autoridades, sera aceptado, mientras dure su validez, por las autoridades competentes de 
Ias demas partes contratantes. ' 

(6) EI certificado debera extenderse en la lengua 0 en wıa de las lenguas del pais de la 
autoridad competente que haya expedido el certificado 0 haya reconocido la organizaci6n 
que 10 haya expedido, y tambien, si esta lengua no fuera el ingles, frances ni aleın3n, en 
ingles, frances 0 alem8.n, sa1vo que dispongan otra cosa los acuerdos concluidos entre 10s 
paises interesados en la operacion de transporte. 
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(7) Los certificados redactados segiırı el modelo preScrito deconfonnidad con las 
, disposiciones del ADR vigentes el 3 ı de diciembre de ı 989 podr8n sel' utilizados hasta su 

feNut de expiraci6n. No obst8nte, 'para el transporte de mercancfas de la clase -ı, s610' 
POdrBn ser utllizados en eI CQSO de que sean v8İid0s para las c~ ı a, ı b y ı c y, para el 
transporte de merCancias de la clase 9, s610 pueden ser utilizados si son vaIidos para las 
clases 3, 6.1 Y 8. 

(8) Los certificados redactados sohre el modelQ prescrito de confonnidad con las 
disposicion~ del ADR vi~ et28 de Eoerədeım podr8n sel' utiliZados para el 
traasporte· de ınerCaOCW peliarosas, eD cistemas 0 de mercaocias ,de la dase ,1, 
respectivamente, hasta su fecha de expiraci6n. ,-

10.316- ' 
10.320 

10.321 

10.322-
10.324 

VigiIaııcia de 105 vehfculos 

LOSyeıuCtiıOs" que ~" ~ peli~ y sus ~tidades indicadaS en el 
m.rainal correspondiente ,<iç la pa$ n arin v.ipados, 0 bienpodran ser estacionados, 
~sin vigilancia, al alreli~ en Qıl deP9SitO o'en ias ~ de UDa tabrica 
que oi'ezca todas ıas . g8ıantfas ~ seguridad. Si alguoa de estas posibilidades de 
estacjonamiento DO :fbera viable, e1'yehfculo, despues que bayan sido ,tomadas todas tas 
~das ~ seguridad necesarias, puede ser _estacionado en un lugar apartado que responda 
aı 'tas condiciones que fi~ en i), ii), 0 ,üi) a continuaci6n. Los aparcamieıitos 
autorlzados en ii) no se utilizar8n m8s qUe en caso de carencia de aquellos que figuran en . 
il; 105 desCritos en ili) no se uti1i7,ar8n m8s que en caso de carencia de aq~llos que figuran 
en i) e,ii).' ' • 

i) Un apan:amiento vigilado pol un encargad.o que esie infonnado de la natura1eza 
de la carga y.del sitio donde, se etıcuentre el coiıductor; 

ii) Un' aparcamiento publico 0 priv8dp en el cual la unidad de transporte no pueda 
correr n.ingtin. riesgo de ser daftado por otro vehicUıo. 0 

ili)Un espacio libre' apropiado, alejado qe las grandes carreteras publicas y zonas 
habitadas y que no sea un sitio ~rIna1 de paso 0 reuni6n de publico. 

Trausporte de viajeros 

10325 Aparte del personaı de! vehicUıo, est8 prohibido transportar viajeros en las unidades de 
transporte que transporten materias peligrosas. 

10.326-
10.33~ 

10.340 

10.341-
10.352 

10.353 

, " 

UtUizadOD de 101 medios de atlnd6n ·de IDeeDdios 

El personaı del vehiculo deberi estar capacitado para el uso de los aparatos de extinci6~ de 
iııc:endios. 

A;paratos porttilles de alumbrado 

(1) Queda prohibido penetrar en un vehfculo con aparatos de alumbrado con llama. 
Ademas, lôs aparatos de alumbrado utilizados no debeıin presentar ni~ superficie 
met8lica susceptible de producir cbispas. 

10.354- . 
10.377 

(2) Queda prohibido penetrar en un vehfeulo cubierto, que transporte lfquidos que 
ttngaıı \Dl punto de inflamaci6n igua1 0 inferior a 61 °C, 0 materias u objetos intl~ 
de la clase 2 talcomo se defiııen en el1Jllll'ginaJ 2.200 (3), con aparatos de alumbrado que 
no sean 16mpar8s portatiles diseftadas y constnıidas de manera que na puedan intLImar los 

, vapores 0 tases inflamables que hubiesen podido fonnarse en el interior del vebicUlo. 

Cistenlu vadas 

10.378 (1) Paralas cisterDas fijas (vehiculos cistema), tas cistemas desmontables y las batcri8s 
de recipientes, ver marginal 2 1 1. ı 77. , 

*" 

10.379-
10.380 

10.381 

·10.382-
10.384 

10.385 

( 

(2) Para loscontenedores cisterna, ver marginal 212.1 77.-

Docu~eIIto1 qae debeıı n~ane en ei vehkul .. 

,(1) Adeİn8s de İos documentos--requeridos por otras~lamentaciones, a bordo de la 
unidad de transporte deber8n encontrarse los siguientes documentos: 

a) 11$ cartas de porte Previstasen et margina12.002 (3), (4) Y (9) del anejo A en 10s. 
q~ figurcn toôas las $terias pe1igrosas tIanspOrtad$s; 

b) uoa copia del 'te$ principal del acuerdo (de los acuerdos) concluido(s) de 
confoımidad ~ 105 marginales 2.010 y 10.602, si'el1Iansporte se efectUa COn 
mregl0 a dicho(s) acuerdo(s).· 

(2) ED caso de que ias dispesiciones delpresente Anejo prevean su estab1ecimiento, 
debeian igualmente encon1rarse a bardo de la unidad de tran.sPOrte: 

a) E1. certificado de aprobaci6n especial que figura en el marginal 10.282 6 10.283 
paracada uııidad de transporte 0 elemento de esta. ' 

b) E1 cCrtificado de fQrmac:j6n, 4d c;ond~r, ta! como est8 prescrito en el maıginaI 
10.3IS·y ta! coma esti ıeproducido en el apCndice B.6. 

crLas insttucciones ın~ enel' maıginal10.385 hacieooo alusi6n a tOdaS las 
materias peligİosas 'trarisport8das. 

d) El pemıiso con la aUtorizaci6n para efectuar el transporte. 

IDStnıceioaa escritu 

(1) En previsi4nde cualquier ~idente 0 incidente que pudieıa surgir en el curso del 
transporte se deben facilitar al conductor instruCciones escritas (fichas de seguridad) 
precisando de mıa maneri concisa: ,-

a) la ~em del pcligroque presentan las materias peligrosas ~ aSI 
como tas medidas.de seguridad ~ecesarias a tômar par&,bacerle frente; 

b) tas disposiciones a tomar y 108 cuidadQŞ que' se deberan proporcionar a las 
pe:sonas que entren en contacto-con tas meroancias peligrosas 0 105 pı:PdUctos 
q~' ellas pudieran dcSprender; 
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10.386-
10.399 

10.400 

10.401 

10.402 

10.403 

10.404 

c) las medidas ~ tomar en caso de incendio y, en particular, los medios 0 grupos de 
medios de extinci6n que no deben emplearse; 

d) las medidas en caso de rotura 0 deterioro de embalajes 0 materias peligrosas 
transportadas, particularmente cuando estas materias pe1igrOsas se hayan 
derramado por la carretera; 

e) en el caso de vehiculos cistema 0 de unidades de transporte con cistemas 0 
contenedoreS cisternas de una capacidad total superior a 3.000 litros, y/o un peso 
m8ximo autorizado que sobrepase las 3,5 tone1adas, que transporten materias a 
1as que se refiere el apendice B.5, el nombre de la, 0 las, materias transportadas, 
1as c!3SeS, apartados y 1etras de la enumeraci6n y los nimıeros de identificaci6n 
de İa materia y de1 peligro conforme al apendice B.5. 

f) 1asmedidas que se deberan tomar para evitar 0 minimizar 10s daiios en caso de 
derrame de materias consideradas coma contamİnantes para e1 medio acuatico en 
comp1emento de 10s peligros indicados por las etiquetas de pe1igro,. 

(2) Las instrucciones escritas deben ser redactadas por el fabricante 0 eI expedidor para 
cada materia peligrosa 0 clase de materias peligrosas en una lengua del pais de origen; en 
el caso en que esta lengua sea diferente de la de los paises de tninsito 0 destino, deberan 
tambien estarlo en estas Ultimas lenguas. Un ejemplar de estas instrucciones se encont:ra.ni 
en la cabina del conductor. 

(3) Estas instruccio~es deben ser en~gadas al transportista a Iİlas tardar en el momento 
en que se entregue la orden de transporte, de modo que permitan tomar todas 1as medidas 
a fm de, que eI persona1, interesado tome conociıniento de las instrucciones y pueda 
aplicarlas convenientemente. . 

SECCION 4: Disposiciones especiales relativas ala carga, descarga y manipulaci6n 

Limitaci6n de las cantidades transportadas 

EI hecho de que haya materias peligrosas contenidas en uno 0 varios contenedores no 
afectani a las 1iınitaciones de peso, impuestas por el presente anejo, en un mismo vehiculo 
o en una misma unidad de transporte. 

Prohibici6n de cargamento eD comun en u'n mismo vehiculo 

Salvo cuando ias .disposiciones de las secciones 4 de la parte II prevean otras 
explicitamente opuestas, las proh!biciones de carga en comfuı, en un mismo vehiculo, no 
se aplicanin. a los envios de mercancias incluidas en un embalaje colectivo de conformidad 
con 10 permitidc por 1asdisposiciones del anejo A relativas al embalaje colectivo. La 
observaci6n de las prohibiciones de carga colectiva,esta basada en las etiquf':tas de peligro 
de! apendice A.9., que debeıcin ir adosadas sobre los bultos conforme a las disposiciones 
previstas para las diferentp.s clases en el anejo A. 

NOTA: Conforme a 10 prescrito en el margiN11 2.002 (4) deberan establecerse diferentes 
cartas de .porte paı a los envios que no pued~n ser cargados en comun en el mismo 
·vehic.u/o: 

Prohibici6n de cargamento en comun en un contenedor 

Las prohibiciones de carga en comu.n en un mismo· vehiculo se debenin respetar 
igua1mente en el İnterior de cada contenedor. 

Prohibici6n de cargamento en comun de mercancias alojadas en un contenedor 

lO.405 Para la aplicaci6n de las prohibiciones. de carga en comw.ı en un mismo vehiculo no se 
tendnin en cuenta las materias contenidas en cont~!ledores cerrados y de paredes macizas. 

:ıı0.406-
·~0.412 

Limpieza antes de la carga 

10.413 Todas las disposiciones del presente anejo relativas a la limpieza de 10s vehlculos antes de 
la carga se aplicar3n tambien a 13'iimpieza de los contenedores. 

, Manipulaci6n y estiba . 

10.414 (1) Los diferentes elementos de un cargamento que comprenda materia5 peligrosas 
deber3n estibarse en forma conveniente en el vehiculo y sujetarse entre si por medios 
apropiados, de· forma que se evite todo desplazamiento significativo de ta1es elementos, los 
unos respecto a los'otros y con respecto a 1as paredes del vehiculo. EI cargamento podnl 
protegerse, por ejemp10, mediante abrazaderas fijadas a las paredes latera1es, travesafios 
corredizos y soportes regulables, sacos hinchables y dispositivos de Cierre antideslizamiento. 
EI cargamento estani tambien suficientemente protegido en e1 sentido de ,la primera frase si 
todo el espacio de carga esta, en cada capa, completamente lleno de bultos. 

(2) Todas 1as disposiciones del presente anejo relativas a la carga, y descarga de 
vehicu10s, asi como a la estiba y manipulaci6n de las materias, se aplicanin. asİmİsmo a la 
~ga, estiba y descarga' de los contenedores en los vehiculos. 

• (3) Los bultos qu~ lleven etiquetas de conformidad con el modelo N° 12 deber8n estar 
protegidos contra un daiio causado por otros bultos. 

(4) Queda prohibido al persona1de conducci6n y auxiliar abrir un bulto que contenga 
materias peligrosas. 

Limpieza despues de la descarga 

10.415 (1) Despues de la descarga de un vehicu10 que haya recibido un cargamento de materias 

10.416 

10.417 

10.418 

peligrosas envasada$, si se observa que ha escapado una parte de1 contenido, se deberci 
limpiar el vehiculo 10 antes posible,y en todo caso antes de cua1quier nuevo cargamento: ' 

(2) Los vehiculos que hayan recibido un carg~ento a granel de materias peligrosaSse 
deberan limpiar convenientemente antes de cargarse de nuevo, a menos que el· nuevo 
cargamento este compuesto de. la misma materia peligrosa que la que ha constituido el 
cargamento precedente. 

(3) Todas las - disposiciones del presente anejo relativ,as a la limpieza ci a la 
descontam4ıaci6n de los vehiculos se' aplicar3n tambien en la limpie:z.a 0 
descontaminaci6n de 10s contenedcres. 

Prohibici6n de fumar 
.-

Durante las manipulaciones seprohibe fumar en tomo a 10s vehicu10s y dentro de. ellos. 

Medidas que deben adoptarse paFa evitar la acumulaciön de cargas electrostaticas 

Cuando se trate de materias con un punto de inflamaci6n igual 0 inferior a 61 ec, debera 
realizarse, antes del llenado 0 vaciado de las cistemas, una correcta conexi6n electrica 
entre el chasis del vehiculo y la tierra. Por otra parte, la velocidad de llenado sera limitada. 
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10.419 

10.420-
10.430 

10.431 

10.432-
İO.499 

10.5"0 

Carga y descarga de inaterias peUgrosas en 101 contenedoreı 

Las disposiciones de1 presente anejo re1ativas a la carga y descarga ,de los vehiculos, asi 
como a la estiba y Il\IUlİpulaci6n de 1as materias peligrosas, se aplicanin igualmente a la 
carga 0 descarga de 1as materias peligrosas en 10s contenedores. 

, . 
Funcionamiento del motor durante la carga y descarga 

Con·reserva de 101 casos ,en que sea necesarİa la utilizaci6n del motor para eI 
funcionamiento de las bombas u otros mecanismos que pemiitan la carga 0 descarga del 
vebfculo y donde la 1ey del pais donde se encuentre el vehfculo permite esta uti1izaci6n, el 
motor debeni cstar parado mientras se realizaıı las operaciones de carga y descarga 

SECCION 5: Disposiciones especlales relativ~ a la circulaci6n de vehiculos 
(cistema), baterias de recipientes y contenedores (cistema) 

Seftalizacl6n 

(l) -, Las unidades de transporte que lleven materias peligrosas llevanUı, dispuestos en un 
plano vertical, dos pane1es rectangu1ares de color natanja retro-reflectante, CUya base sea 
de 40 'çm y la altura DO inferior a 30, cm. Estos paneles teııdr8n un reborde negro de 15 mm 
como ın8xiıno: Se fijara 'wıo en la parte delantera de la unidad de transporte y el otro en la 
parte trasera, perpendicularmente 'al eje 10ngitudinal de esta. Ilabnin de ser bien visibles.. 

Si el tamailo y la C()nstrucci6n de1 vehicUıo son tales que la superficie dispolıÜb1e sea 
ins~ciente para fijar dichos pane1e5 \ de co10r, naranja, sus dimensiönes po'dnin ser 
reducidas hasta' 300 mm para la ~ase, 120 mm para la a1tura y 10 mm para el reborde 
negro. ' 

No.TA: Et c%r naranja.de /os pane/es. en condiciones de uti/izqcion noTma/. habra de 
tener coordenadas tricromdticas /ocalizadas en /a region de/ diagrama c%rimetrico que 
se de/imitara uniendo entre si /os puntos de coordenadas siguientes:, 

. Coorde~ tricromaticas de 10$ puntos situados en los angulos . 
de /a region de/ diagrama colorimetrico 

x ' iJ.S2 0.52 i~ 0.578 

1 
8.6/8 

i 

Y 0.38 0.40 0.422 0.38 I 
Factor de lumitlosidad para el chlor retrOO'e.flectante Ji. > 0, J 2. 

Centro de referencia E, luz'patron C. incidenc;a normal 4jO,divergencia 0°., 
,,' 

C0et.ci~iıte de ;ntensidad luminosa en U1JQngulo de iluminacion de 5° y de divergencia 
0,2 : mınimo 20 candelas por lux y por m . . ' 

(2) Los velüculos-cisterna 0 tas urudades de transporte queoonsten de ·una 0 varias 
cistemas, qUe transporten materias peligrosas inclufdas en el Apendice B.S, debei8n Ilevar, 
adem8s, en los costados de cada cistema 0 compartimento de cistema, parale1amente al eje 
longitudinal de1 vehiculo, c;le manera claramente visible, pane1es de color naranja identicos 
a los prescritos en e1 pMrafo (1), Estos pane1es de color!naranja debenin ir provistos de 105 
nUmeros de identificaci6n prescritos en el Apendiee B.S, para cada una de las materias 
tranSpOrtadas en la cistema d en sus compartimeıttos. 

, (3) Las unidades' de transporte y 10s' contenedores que transporten materias s6lidas 
peligrosas a graneI inc1uiJas en el apendice B.S deberiı) ademas llevar sobre los costados 
de cada unidad' de transporte 0 de contenedor, paralelamente al eje longitudinal del 

vehiculo, de manera claramente visible, paneles de color naranja identioos a los prescritos IN 
en el p8.rrafo (1). Estos paneles de color naranja deber8n ir provistos de los n(ımeros de' ~ 
identificaci6n prescritos para cada Ull8Jie las materias transportadas a graneI en la unidad 
de transporte 0 en ~i contenedor. . 

(4) En eI caso de contenedores que transporten materias s6lidas peligrosas a 8rane1 y en 
e1 caso de contenedores cisterna, 10s pane1es previstos en el p8rrafo (2) y (3) se podnin 
reemplazar 'por una hoja autoadhesiva, una pintura 0 cualquier otro procedimiento 
eqüiva1ente, 'a condici6n de que eI material utilizado a' tal efecto sea resistente a la 

, intemperie y garantice una seiializaci6n duradera. En este caso, 1as' disposiciones de la 
Ultima frase deI p8.rrafo (6} relativas a la resistencia al fuego, no son aplicables. \ 

(5) Sobre las unidades de transporte que transporten solamente una de las materias 
inclufdas en eI apCndice B.5, los paneles de coIor naranja prescritos en los p8.rrafos (2) Y 
(3) no ,seııin necesarios en el caso en que, los CQı~os en las partes delantera y 1rasei"a 
conforme al p3rrafo (1), yayan provistos de los ıtImerosde identificaci6n prescritos en el 
apendiceB.S. 

(6) Los nUmeros d~ identificaci6n esWarı constituidos por cifras de color negro de 10,0, 
mm. de alta y de 15 mm. de espesor de trazo. Ei nUmero de identificaci6n del peligro 
figurara en la parte superior del paq.el, y el nUmero de identificaci6n de la materia, en la , 
parte inferior; dichos nUmeros estar3n separados por una linea negra horizontal de 15 min. 
de espesor que atraviese e1 panel a media altura (vease eI apCndice B.S). Los nmneros de 
identificaci6n seııin indelebles y permaneceııin legib1es despues de unincendİo de UDa 

duraci6n de quinct minut05.' 

'(7) Las disposiciones anteriores son aplicables igualmente a las ci$temas fijas 0 
desınontabfes, a 10s contenedores cisterna y a las baterias de recipientes vacias, sm 1impiar 
y sm desgasificar, asl como a 105 vehiculos para grane1 vacios y contenedores 'para granel 
vacİos sin limpiar. 

J8) Los' paneles ,de 'color ~j~ que no se refit:ran a las mercancfas peligrosas 
transportadas, 0 a los residuos de.mchas mercancias, eebenin ser retirados 0 cubiertos; Si 
Igs paneIe5 van recubiertos, e1 revestimiento debera ser total y debera seguir si~do eficaz, 
despues de un mcendio de una duraci6n de 15 minutos. 

Etiquetado 

(9) Cuando 1as materias peligrosas t:ranspOrtadas en un contenedor seande tal natur8leza 
que, segUn 10s tetminos del Anexo A, haya que poner una 0 varias etiquetas de peligoo 
sobre 10s bultos que contengan dic1ıas materias, la misına 0 1as misınas etiquetas ~ber8n 
ser puestas en e1 exterior del contenedor que contenga dichas mateıias en bultos 0 a granel. 
Noobstante, no habra que poner las etiquetas NUnis. 10, 11 y 12. 

(10,) Sobre los dos costados, İos contenedo~ para granel, los contenedores ciSterna y las 
baterias de recipientes .deber8n Ilevar las etiquetas previstas en eI marginal XX 500 de 
cada clase. Si dichas etiqueta5 no son visibles desde el ex:terior de1 velıicUıo transpottador, 
laS mİsmas etiquetas se colocanm, adeinas, en 10s dos co~ laterales y en la traSera de1 
vehfculo: . . 

(11) 'Los vehiculos para granel, los vehiculos con cistimas fijas 0 desmontables deber8n 
igua1mente llevar en los dos costados l~terales y en la parte trasera las etiquetas previstas 
en eI marginal XX 50,0, de cada c1ase. . 

(12) Las disposiciones delmarginal ~O.SOO (LO) y (11) se aplicaqin igualmerıte.a las 
cistemas fijas 0 desmontab1es, 105 contenedores cistema y las baterfas de ~ipientes 
vacias, sm limpiar y sin desgasificar, y a los vehicUıos para granel' y contenedores para 
grane1 vacİos, sm limpiar. ' 
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10.501-
10.502 

10.503 

10.504 

10.505 

10.506 

10.507 

10.508-
10.598 

(13) Las etiquetas que no se refıeran a las mercancias peligrosas transportadas, 0 a ıos 
residuos de dichas mercancias, deberan ser retiradas 0 cubiertas. 

Estacionamiento en general 

Ninguna unidad de transporte de materias pe1igtosasdebera estacionarse sin que se 
accione su freno de estacionaıniento. 

Estacionamiento noctumo 0 por mala visibilidad 

(1) En caso de estacionaıniento nocturno 0 por mala visibilidad,'si las luces del vehiculo 
no funcionan. se deberan poner en la carretera las luces de color naranja mencionadas en el 
marginal 10.260 c): 

una a 10 m. aproximadamente delante del vehiculo; 

- la otra a 10 m. aproxiıiıadamente detras del vehiculo. 

(2) Las disposiciones del presente marginal no son aplicables en el Reino Unido. 

Estacionamiento de un vebiculo que ofrezca un peligro particular 

Sin peıjuicio de las medidas previstas anteriormente en el marginal 10.505, Y si se 
presentare un peligro particular para 10s usuarios de la carretera por la naturaleza de 1as 
mercancias peligrosas transportadas en e1 vehiculo estacionado (por ejeınpl0, en caso de 
derrame sobre la calzada de materias peligrosas para los peatones, 10s animales 0 los 
vehiculos) y si el personal de1 vehicu10 no pudiera renıewar nipidamente este peligro, el 
conductor aleıtara 0 hara alertar inmediatamente a la autoridad competente məs pr6xima 
Si fuera necesario, tomara, ademas, las medidas prescritas en las İnstrucciones previstas en 
el margin~ri0.385. 

Otras disposiciones 

10.599 En 10 concerniente a las disp"Osiciones relativas a la reglamentaci6n de la circulaci6n de los 
vehiculos que transporten mercancias peligrosas y que no esten previstas en la presente 
parte 0 en la parte II de1 presente anejo, las disposiciones corresponOientes, adoptadas al 
respecto por cada parte contratante, sobre la base de su legis1aci6n naciona1 y relativa a 10s 
transportes naciona1es, se aplicanin a 10s transportes internaciona1es que se rea1icen a 
traves de su territorio. 

10.600-
10.601 

SECCION 6: Disposiciones transitorias, derogaciones y disposiciones especia~es 
en ciertos paises 

Procedimiento nipido para autorizar derogaciones para ensayos ' 

10.602 A fın de poder proceder a 10s ensayos necesarios con e1 prop6sito de modifıcar 1as 
disposiciones de1 presente anejo para adaptarlas a la evo1uci6n de 1as teenicas y de la 

10.603-
10.999 

industria, las autoridades competentes de las Partes· contratantes podr3.n convenir 
directamente entre si la autorizaci6n de ciertos'transportes' en sus territorios con 
derogaci6n temporal de las disposiciones del presente anejo. El periodo de validez de la 
derogaciôn temporal seni de cinco afios como maxi.ıno, a partir de la fecha de su entrada 
en vJgor. La derogaci6n temporal fına1izani automatjcamente a partir de la fecha de 
entrada en vigor de esa enmienda por la que se modigique el presente Anejo. La autoridad 
que haya tomado la iniciativa de la derogaci6n temporal asi acordada informani de ella al 
servicio compe,tente de la Secretaria de la Organizaci6n de las Naciones Unidas,que la 
pondra en conocimiento de las Partes contratantes. 

SEGUNDAPARTE 

DISPOSICIONES P ARTICULARES APLICABLES AL TRANSPORTE DE MATERIAS 
PELIGROSAS DE LAS CLASES 1 A 9,QUE COMPLET AN 0 MODIFICAN LAS 

DISPOSICIONES DE LA P ARTE I 

11.000-
11.099 

11.100-
11.107 

11.108 

11.109-
11.117 

11.118 

11.119-
11.199 

CLASE 1: MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS 

Generalidades 

(Se aplicaran Unicamente las disposiciones genera1es de la parte 1). 

SECCION1: Modo de transportar la mercancia 

Cargamento completo 

(1) Las materias y objetos del grupo de compatibilidad L s610 podr3.n ser transportadas 
como cargamento completo. 

(2) Cuando las materias y objetos de las divisiones 1.1, 1.2 6 1.5 se transporten en 
grandes contenedores, estos envios, no podr3.n transportarse rruis que como cargamento 
completo. 

Transp,orte en contenedores 

Los pequefios contenedores deberan satisfacer las disposiciones previstas para la eaja del 
vehiculo para cada tipo de transporte; en este caso, el vehiculo no tendra que cumplir estas 
disp0siciones. 
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11.200-
11.203 

11.204 

Ciase 1 

SECClON 2~ . Condiclones especiales que ha de cumplir el material de 
transporte y iU equipo 

Tipos de vehfculos 

A los efectos del preseıite anej~ las unidad~ de transporte autoıizadas para traıisportar 
mateıias y objetos de la Clase 1 se clasificanin en tas fonnas siguientes: 

(1) Unidades de transporte "Tipo iii: . 

Los vehiculos*debenin ser·cubiertos 0 entoldados. EI toldo de los vehiculos entoldados 
debera estar constitufdp por un material impermeable y dificilmente inflamable. Debeni 
eşt8r bien extendido, de fonna que cierre eI vehiculo por todas partes, bajan6io al menos 20 
.cin sobre las paredes de la caja del mİsmo y se fijani por m~o de un dispositivo que se 
pueda cenarcon cerrojo. 

(2) Unidades de transporte "Tipo II": 

Son aqueUas cuyo motor se alimenta con un carburante 1iquido que tenga un punto de 
inflamaci6n igual 0 supeıior a 55 °c. 

a) Dimosiçjoneş ıeneraJes 

1.os vehfculos debenin ser cubiertos oentoldados. La ç8ja debera construirse 
s6lidamente, de fol'Pl8 tal que proteja sU1icientemente tas mercanciaS 
transportadas. La superfieie de la caja,. inclufda la pared, delantera,no' debera 
ofrecer interSticios. Si los vehicUıos" fueran . entoldados, se observaran las. 
~sici~~es previstas para, elentoldado 'de unidades 'de transporte del "Tipo 1". 

Si launic:btd de transporte incluyera un ren1olque, este debeni contar con un 
dispositivo de enganche que, aunque finne, pueda desengancharse nipidamente, y 
estara provisto de un dispositivo eficaz de frenado que acrue sobre todas las 
iuedas, accionado por el mando del freno de servicio del vehiculo tractor, y que 
asegui'e autoıruiticamente la parada en caso' de ruptma del enganche. 

b) Motor y sistema do escape 

EI motor y eI sistema de escape deben cumplir las prescıipciones de los 
. marginales 220.533 y 220.534 deI Apendice B.2. 

c) Dqmito de çombımjble 
. -

EI dep6sito de combustible debe cumplir las prescripciones del marginal 220.532 
del Apendice B.2. . 

d) cahiııa 

8610 se emplean\ pa. ... la constnıcci6n de la cabina materia1es que cumplan las 
preScripciones' del marginal 220.531 (1) del Apendice B.2. El aparato de 
cale~6n debecumplir las prescripciones'del margimd 2fO.536 del Apendice B2. 

(3) Unidades de transporte "Tipo III": 

Son aqueb~ que tienen todas las caracter1stiC8S de los vehfculos cubiertos del Tipo LL Y 
cuya caja presenta, adeınas, las particularidades siguientes: . , 

a) Estarcerrada y no tener intersticiQs. Deı,e estat construida. s6lidamente, ~n 
. materiales dificilmente inflamables y de ta! fomıa que proteja suficientemente las 

. \ 

611.205 

11.206-
11.209 

mercancfas transportadas. 1.os materiales empleados para el revestiftıiento 
interior no podnin producir chispas. Las cualidades de aislamiento y de 
resistencia al calor de la caja deben ser equivalentes, al menos, a las de un 
mamparo constittiido .por una pared exterİor met8lica reforzada con una capa de 
madera ignifugada'de 10 mm de espesor. \." .. 

. . . 
b) Laspuertas inin provistas de eerradura. Deber8n disetıarse y cOnstniİrse de fonna 

ta1 que tas jwıtas sean de solılpa. 

Condiciones especial~ para la utiliz8ci6n de determlııados tipoı de vehiculos 

(1) LOs remolques, con la excepci6n de los semirremolques, cargados de sustancias y de 
objetos de la Clase 1 yque respondan a las especificaciones exigidas para 1hs unidades de 
transporte de 105' Tipos n y ın, podnin ser arrastrados por vehiculos a motor que no 
respondan a estas especificaciones. . 

(2) Para el transporte en contenedores, d~berıin cumplirse las disposiciones 'de 10S 
marginales 10.1 18 (3) y 11.118. Para tas mateıias pulveru1entas que puedan d~ 
Ubremente de los 2°, 4°, 8°, 26° y 2~, ası como para 105artificios de diversi6n de los ~, . 
21° y.30°, el suelo del contenedor debera constar de una superficie 0 un revestimİento no 
metıilico. . 

Materiales que deben emplearse eD laconıtrueci6n de la caj., de 101 vehfcul05 

11.210 No entrar8nen la constnıcci6n de la caja materiales susceptibles de fonnar ~mbinaciones 
peligrosas con los explosivos transportados. [Ver, igua1mente, el marginal 11.204 (3»). 

11.211 '. Para eI transporte de cqntenedores, se cumplinin las disposici(;mes de los marginales 

11.212-
11.250 

11.251 

11.252-
11.281 ' 

11.282 

11.283- . 
11.299 

10.1 18 (3) y 11.1 18. Para las materias pulverulentas que puedan derramarse libremente de 
los 2°, 4°, 8", 26° y 2~, asicomo para los artificios de diversi6n de los ~, 21° Y 300, eI 
suelo del contenedor debeni constarde una superflcie 0 un revestimiento no met8lico. . 

Instalaci6nelictrica 

(1) La tensi6n ~ıninal del alumbr8do electrlco noexcedera de 24 voIti()s. 

. (2) Las unidades de !JansPorte de los Tipos II y III deber8n responder a las siguientes 
disposiciones: 

a) Las baterias deben disponerse y protegerse de fonna apropiada contra los daiios 
debidos a ona colİsi6n y sus bomas deben protegerse con un casquete 
electricamente aislante. 

b) La instalaciön del alumbrado electrico en el compartimento de carga' debe ser 
~ al poJvo (por 10 menos IP54 0 equivalente), 0 en el caso del grupo de 
compatibilidad J, confomıarse a la fonna de protecci6n antideflagrant~ Ex d (pol 
10 -;r;ıenos IP6S 0 equivalencia). EI interruptor debe ~star colocado en el exterior. 

Autorizaci6n de 105 vehfculos 

Las disposiciones del marginal 10.282 son aplicables a tas unidades qe transporte del Tipo 
UU. -
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11.30()-
11.310 

11.311 

11.312-
11.314 

11.315 

11.316-
11.320 

11.321 

11.322-
11.353 

11.354 

11.355-
11.399 

11.400 

11.401 

SECCIÖN 3: Disposiciones generales de servicio 

Personal del vehfculo 

(l) A bordo de cada unidad de transporte debera haber un acompafiante. La autoridad 
competente de un p~s contratante del ADR podra exigir, por cuenta de1 transportista, la 
presencia de un agente autorizado a bordo del vehiculo, sİ la reg1amentaci6n nacional asi 
10 dispone. . 

(2) La primera frase del p{ırrafo (1) no es aplicable a 10s co'nvoys de vehiculos 
compuestos de mas de 2 vehiculos si los conductores de1 primero y iıltimo vehiculo del 
convoy van con un acompafiante. 

(3) La presencia de un acompafiante de la unidad de transporte no sera necesaria en el 
caso de objetos de1 43°, de niımero de identifıcaci6n 0336,transportados en una unidad de 
transporte de1 tipo 1. 

Formaci'6n especial de los conductores de los vehfculos 

Las disposiciones de 10s parrafos (1), (3),.(4) a) a m) y (5) del marginal 10.315 se 
ap1icaran a los conductores de 10s vehiculos quetransporten materias u objetos de la clase 
1 en cantidades superiores a las cantidades limitadas que se indican en el marginal 10.01 1. 

Vigilancia de los vehiculos 

Las disposiciones del marginal 10.321 no son aplicables mas que cuando el peso total de 
sustancia explosiva contenida en 1as materias y objetos de la Clase 1 transportadas en un 
vehiculo sea superior a 50 kg. 

Ademas, estas materias u objetos deben ser objeto de una vigi1ancia constante, a fm de 
prevenir cualquier acto malintencionado y avisar al conductor y a las autoridades 
competentes en caso de perdida 0 incendio. 

Quedan exceptuados los embalajes vacios del 51 0
• 

Prohibici6n de fuego y de llama desnuda 

Se prohibe el empleo de fuego 0 de llama desnuda en 10s vehiculos que transportan 
materiales y objetos de la Clase 1 y en su proximidad, asi como durante la carga y 
descarga de estos materiales y objetos. 

SECCIÖN4: Disposiciones especiales relativas a la carga, descarga y 
manipulac~6n 

Limitaci6n de las cantidades transportadas . 

EI peso neto total, en kilogramos, de materia explosiva (0, en el caso d~ objetos 
explosivos, El peso neto total de la materia explosiva contenida en e1 conjunto de los 
objetos), que puede ser transportado en una unidad de transporte, queda limitado de 
conformidad con -las indicaciones contenidas en el cuadro siguiente. 01 er tambien el 
marginal 1 1.403 sobre 1as prohibiciones de carga en comılıı): 

11.402 

11.403 

Peso neto maxımo admisible, en kilogramos, de materia explosiva contenida en 
mercancias de la clase 1, .por unidad de transporte 

• Divisi6n ı.ı 1.2 1.3 1.4 1.5 Y L.6 

Unıdad de Apartado 1°_12° 13°_25° 26°_34° 35°-45 46°,47° 48°,49° 51° 
transporte 50° 

Tipo 1 50 50 50 300~ Iliınitada 50 Iliınitada 

Tipo II L.OOO 3.000 5.000 15.000 Iliınitada 5.000 Iliınitada 

Tipo III 15.000 15.000 15.000 15.000 Iliınitada 15.000 Iliınitada 
-- ----- ---- ----- -- - -~- -~~ 

!!. Numero de identlf;caci6n 0336: 3.000 Kg (4.000 kg con remolque). 

Cuando varias materias y objetos de las distintas divisiones de la Clase 1 se carguen 
conjuntamente en una unidad de transporte, habiendose respetado las prohibiciones de 
carga en comiın del marginal 11.403, la carga debera tratarse, en su totalidad, como 
perteneciente a la divisi6n mas peligrosa (por el orden 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). 

Cuando, en una unidad de transporte, se transporten materias de1 apartado 480 en comılıı 
con materias y objetos de la divisi6n 1.2, toda la carga debera ser considerada, a efectos de 
transporte, como si perteneciera a la divi~i6n 1.1. 

Prohibici6n de carga en comun 

(1) Los bultos provistos de etiquetas conformes a 10smodelos niıms. 1, 1.4, 1.5 6 1.6, 
clasifıcadosen grupos de compatibilidad distintos, no deben cargarse en comiın enel 
mismo vehiculo, excepto que su carga en comiın este autorizııda con arreglo al siguiente 
cuadro de compatibilidad: 

Grupos de 
compatibilidad 

B C D E F G H J L N S 

B X X 
C X X X X IJ..J1. X 
D X X X X 7J.J1. X 
E . X X X X IJ..J1. X 
F X X 
G X X X X X 
H X X 
J X X 
L ıL 

N IJ..'JL IJ..J1. IJ..J1. ıJ.. X . 
S· X X X X X X X X X X 

X: Autorizada la carga en comiın. 

ıL Los bultos que contengan materias y objetos de! grupo de compatibilidad L podran cargarse en comun en el 
mismo vehiculoconlos bultos que contengan materias u objetos del mismo tipo pertenecientes a ese mismo 
grupo de compatibi1idad " 

zi. Las categorias diferentes de objetos de la divisi6n 1.6, grupo de compatibilidad N, s610 podrıin transportarse 
juntas en tanto que objetos de la divisi6n ı .6, grupo de compatibilidad N, si se pnieba mediante ensayo 0 

por analogia que :10 existe riesgo suplementaric de detonaci6n por inf1uer.cia emre dichos objetos. Por 10 
demas, deberan ser tratados como pertenecientes a la divisi6n de riesgo 1. ı. 

J1. Cuando se transportetı objetos del grupo de conipatibilidad N con materias u objetos de los grupos 
de compatibilidad e, D, 6 E, los objetos del grupo de compatibilidad N deberan tratarse como sİ 
tuvieran las caracteristicas del grupo de compatibilidad D. 
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11.404 

(2)' Los bultos provistos de etiquetas conformes a los modelos nUms. 1, 1.46 1.5, no 
'- deben cargarse encom6n en un mismo vehfculo con bultos provistos de una etiqueta con 

arreglo a los modelos ntlıns. 2, 3; 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,.5.2, 6.1, 6.lA, 7A,7B, 7C, 869. 

!' 
. Probibicl6n de cai'g8 eı;a coDin con melUnclas contenidas.~ un .mismo contenedor 

11.405 .(1) Las prohibiciones de carga en ebm6n con las mercancias previstas en el marginal 
ıı .403, se aplicar8n a cada contenedor. 

11.406 

11.407, 

11.408- . 
11.409 

11.410 

11.411· . 
11.412 

11.413 

11.414. 
11.499 

(2) . '. Las disposiciones deI marginal ı 1.403 se aplicar8n entre Ias mercancias peligrosas 
contenidas en un contenedor y otras mercancias peligrosas cargadas en eI mismo vehiculo, 
esten contenidas estas Ultimas 0 no en uno 0 v~os contenedores distintos. 

ı:.uga~ de cargıi o' descarga 

(1) Queda prohibido: 

a) Cargar y ~cargar eı.ı un emplazamiento pUblico en el interior de n1icleos 
\D'banos materias y objetos de la Ciase 1 sin: permiso especial-de ias autoridades 
competentes. 

b) cargar ydescargar en ~ emplazamiento p6blico, fueıa de ios nlic1eos urbƏnos, 
materias y objetos d~ la Clase 1 şin haber advertidQ al respecto~a las autoridades 
c,ompetentes, a ınenos que estas operacioıles esten justificadas por un motivo 
grave que tenga relaci6n Con la seguridad. .. . . . 

(2) Si por a1gtÜı motivo debieran efcctuarse operaciones de manipulaci6n en un" 
emplazamiento publico, se separanin, teniendo en cuenta sus etiquetas.·las materlas y 
objeto~ de natUraleza. diferente. . ' . 

Precauciones relativas a 105 objetos de oonsumo 

(1) Los bultos que lleven etique~. del modelo n° 6.1 4ebeninmantenerse, en 105 
vehiculos y en 105 lugares de carga, de descarga y de transbordo, aislados de 105 getıeros 
alimenticios y de otros objetos de consumo y a1imeİıtos, para animales. 

(2) Los.-embalajes vac1os, sin limpiar, con etiquetas del modelo' n06.1 debenUı 
~tenerse, en los vehiculos 'y lugaı-es de·caıga, descarga y t:ııUısbordo, aislados de los 
generos alimenticios y deotros objetos de consumo y alimentos p8ra aniıriales. 

Lim.piea anta de 1. car-ga 

Antes de proceder a la carga de materiales y objetos de la Clase ı, debera procederse R una 
limpie7.a minuciosa del interior de la caja del vehfculo. 

sEccı6N'S: 
". 

Disposiciones especiales relativas • la circul.ci6n -de los 
vehfculos y contenedores 

Seiiam..ci6n y etiquetaje 

~tiqu_etaje 

N 
CO 
.ı:a. 

11.500 (1) Adem3s de.lasdisposiciones del margin&l 10.500, las unidades de transporte que 
~rten materias u objetos que lleven etiq~tas conforme a los modelos·ntim.s. 1, 1.4, 
1;5 6 1.6 debenln llevar una ~tiqueta an8loga en sus dos costados y en la psrtetrasera. Los 
grupos decompatibilidadno se indicanln en las etiquetas ;si·la unidad' de transporte 

11.501-
11.508 

11.509 

11.510-
11.519 

11.510 

. contiene materias u objetos pertenecientes a Vari05 grupoii de comp~tibilidad. 

(2) Una unidad de transporte que· contenga ıftaterias u obJetosque pertenezcan'a 
diversas divisionessôlo Uevara etiquetas conforme al modelo de la divisi6n m8s peligrosa, 
siendo el ~en eı siguiente: . 

1.1 . (la maspeligrosa), '1.5,1.2, 1.3,1.4' (la menos peligro5a). Cuando !as'materias del 
.48° ~ tiansportadas con materias U objeios de La divisi6n 1.2, la unidad de transporte . 
de~ llevar etiquetas que indiquen la divisi6n ı. 1. . 

(3) Las uni~es de transporte que contenganmaterias u objetos de los apartados y 
nimıeros de identüicaci6n siguientes debenin llevar, aden.ıas, etiquetas de conformidad con 

"'el modelo n° 6.1: -

4° N1ims. 
21° N» 
26° ~ 

y0143 

~ 
1» 
;:ı, 

I -(D 

I 
300 N» 
43° N° 

0076 
0018 
oon 
0019, 
0301 . I 

'~4) . Las ~~ de transporte q~ contengan o~jttos de los ~s y nUmeros de Ə 
ıdentificacı6n sıgwentes deberƏn llevar, adeınas" etiquetas de conformıdad conel modelo _ 
W~ . ~ 

21° Ntim.s. 0015 y oor~ 
300 Ntim.s 0016 y0019 
43° N» 03Ql'y 0303 

(5)Las disposiciones de 105 parrafos (Iya (4) no'senln apUcables a las unidades de 
transporte que tranşporten conteııedores, a condici6n de que dichos contenedores lleven 
etiquetas ~orme a las prescripciones del margin&l 10.500 (9). 

EstaclonamieDto .;or necesid~des de sernciO . 
l·· . . 

cuando 105 vehfculoS 'lue transporten ma~rias y objetosde la Oase ,1 .. esteıı. obllgados a 
detenerse en un emplazamiento ptiblioo para operaciones de carga ydescarga, debe 
mantenerse entre los v~hfculos estacionados una distancia mfnima de 50 m~s. -

01 

cn g 
ar 
~ 
S-
e. se. 
~. 

m 
, Convoyes :ı 

c. 
(ı) Cuando 105 vehiculqs qu~ transpo~ materias y objetos de la Clase . ı circUıen en ;Ə 
convoy, debeman~ una.distaııcia mfnima de 50 m~s entre uııa unidad de' ~ 
transporte Y la siguiente. .ı:a. 



11~521-
11.599 

11.600-
20.999 

21~000-
21.099 

21.100-
21.117 

21.118 

21.119-
21.199 

21.200-
21.211 

(2) La autoridad competente podrıi imponer disposiciones en 10 que respecta al orden 0 
a la composici6n de los ~onvoyes. 

SECCI6N6: Disposiciones transitorias, derogaciones y disposiciones 
especiales en ciertos paises. 

(Unicaınente seran de aplicaci6n las disposiciones genera1es de la pari:e 1). 

CLASE 2: GASES COMPRIMIDOS, LlCUADOS 0 DISUELTOS A PRESION 

Generalidades 

(S610 se aplicanin las disposiciones genera1es d' la parte I.) 

SECCı6N 1: Forma de transportar la mercancfa 

Transporte en contenedores 

Esta prohibido transportar en pequeİios contenedores bultos que contengan gases de los 
apartados 7° a) y 8° a). 

SECCı6N 2: Condiciones Especiales que deben cumplir el material de transporte 
ysu equipo 

Ventilaci6n 

21.212 Si se transportan bultos que contengan gases de los apartados 1° al 6° Y 9° c) en vehiculos 
cubiertos, dichos vehiculos deberan disponer de una ventilaci6n adecuada. 

21.213-
21.259 

Equipo especial ' 

21.260 En el caso de transporte de gases comprimidos 0 de gases licuados que presenten un 
peligro para los 6rganos respiratorios 0 w1 peligro de intoxicaci6n caracterizados por la 
letra "t" en la enumeraci6n de las materias, el persona1 de a bordo debeni ir provisto de las 

21.261-
21.299 

21.300-
21.320 

mascaras antigas de un tipo apropiado para los gases transportados. ' 

SECCI6N3: Disposiciones generales de Servicio. 

21.321 

21.322-
21.399 

21.400-
21.402 

21.403 

21.404-
21.406 

21.407 

21.408-
21.413 

Vigilancia de los vehiculos 

Las disposiciones del marginal ·10.321 son aplicables a las mercancias peligrosas 
enumeradas a continuaci6n, cuando ıa: cantidad sobrepase el peso indicado: 

- el fl{ıor y fluoruro de boro del 1 ° at), las materias del 3° at), del 3° bt) excluyendo 
el cloruro de etilo de! 3° ct), el cloruro de hidr6geno del 5° at), y los gases 
1icuados fuertemente refrigerados del 7° a) y del 8° a): 1.000 kg. ' 

- las materias de} 3° b), el cloruro de etilo del 3° bt), el cloruro de vinilo del 3° c), 
las materias del 4° b),asi como los gases licWıdos fuertemente rcfrigerados dç los 
7° b) y 8° b): 10.000 kg. 

sEccı6N 4: Disposiciones especiales relativas a la carga, descarga y 
manipulaci6n 

Prohibici6n de carga en comun eil un mismo vehiculo 

Los bultos que lleven una etiqueta conforme a los modelos nfuns. 2, 36 6.1 no deberan ser 
cargados en comfuı en el mİsmo vehiculo con los bultos que lleven una etiqueta conforme 
a los modelos nfuns. 1, 1.4, 1.5, 1.6 601. 

Lugares de carga y descarga 

(1) Queda prohibido: 

a) Cargar y descargar en un lugar publico en el interior de nUcleo,s urbanos, sin 
permiso especial de la autoridad competente, las materias siguientes: bromuro de 
hidr6geno, cloro, di6xido de nitr6geno, di6xido de azufre u oxicloruro de 
carbono del 3° at), sulfuro de hidr6geno del 3° bt) y cloruro de hidr6geno del 
5° at). 

b) Cargar y descargar en un lugaı: publico fuera de los nucleos urbanos las materias 
anteriormente enumeradas en a) sin advertir de ello a la autoridad competente, a 
menos que tales operaciones estert justificadasporun motivo grave relacionado 
con la seguridad. 

EI permiso y la notificaci6n previstas respectivamente en los anteriores p3rrafos a) y b) ,no 
senın necesarios si las materias estan conteniaas en botellas, recipientes, bloques de 
botellas 0 recipientes conforme al marg~ 2.207, con una capacidad que no exceda los 
1.000 litros segfuı la descri.pci6n del margina12.212 (1) a), b), d) 0 e) .. 

(2) Si por una raz6n cua1quiera, se deben efectuar operaciones de manipulaci6n en un 
lugar publico, reginin las siguientes disposiciones: ' 

- se separ~, teniendose en cuenta las etiquetas, las materias y objetos de 
naturaleza diferente. 

- se manipulanin los bultos dotados de agarraderos en un plana horizontal. 
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21.414 

21.415-
21.499 

21.500 

Manipulaci6n y estiba 

(1) Losbultos no se 1anzar8n ni someten\n a ~hoques. 

(2) Los recipientes se deberan estihar en los vehiculoş de fonna que no se puedan volcar 
ni caer, obs~rvandose las siguientes disposiciönes: ' 

a) Las 'botel1as segUn. marginal 12.212
4 

(1) a) se deben\n twnbar en sentido 
longitudinal 0 transversal del. vemculo; sin embargo ~'.botellas que se 
encuentran en' la proximidad de la pared anterior transversal a la carretera se 
cOl~ transversalmente. . 

Las botel1as cortas y de gran diametro (unos 30 cm. y slıperiores) se podran 
colocar 10ngitudina1mente, ro,n los tapones orientados hacia el centro deI 
vemcuIo. . . 

.Las botellas que sean suficientemente estables '0 que se transporten en 
dispositivos apropiados protegiendoIas contra toda caida, podnin ser colocadas en 
pie. Las boteUas tumbadas se CaIZaran 0 fijaran de forma que no se puedan 
despIazar. ' 

b) Los recipientes que contengan gases de los apartados 7° a) y 8° a) se COlocar3n 
siempre en la posici6n para la cual han sido construidos y se protegeran contra 
cualquier averia que puedan originar los restantes bultos. 

. 

SECCION 5: Disposiciones ~'peciales relativas a la circulaci6n de vehiculos 
(cistema), bateria de reci~ientes y contenedores (cistema) 

Seiializaci6n y etiquetado 

Eti?uetado 

(1) Los vehiculos con cistemas fijas Q desmontables, los contenedores cistema y las 
baterias de recipientes que contengan 0 hayan ~ontenido (vacios, sin limpiar). niaterias de 
la clase 2 distintas de Ias mencionadas en eI cuadro 2 delpresente marginal debenUı Uevar 
la etiqueta·(las etiquetas)indicada(s) en eı cuadro ı del presente marginal. 

Cuadro 1 

Materias y objetos Etiquetas deI modelo N° 

Enumerados en a) 2 ' 

Enupıerados en at) 6.1 

EnWJle~os en b) 3 

EnUmerados en bt) 6.1 +3 

Enunıerac:ıos en c) 3 

I 
Enumer8dos en ct) '6.1 +3 . 

i 

(2) Los vehiculos' con cistemas fijas 0 desmontables, los contenedores cisteİna 0 las 
baterias de recipientes que contengan 0 hayan contenido (vacios, sin limpiar) materias. 
-mencionadas en eI cuadro 2 siguiente.deberan llevar la etiqueta (Ias etiquetas) iıidicarl:a(s). 

21.501-
21.508 

21.509 

21.510-
21.599 

21.600-
30.999 

31.000-
31.099 

31.100-
31.199 

31.200-
31.299 

Cuadro2 

Apartados Designacj6n de las materias Etiqueta del modelo ~ 

1° a) Oxfgeno 2+05 
2°a) Mezclas con mas del25% eu vohimen de oxigeno 2+05 
3° at) Cloro, bromı,ıro de hidr6geno, fosgeno 6.1 +8 
3° at) Di6xido de nitr6geno 6.1 +05 
5°a) Heıni6xido.de nitr6geno J 2&05 
5° at) Clonıro de hidt6geno 6.1 +8 
7" a) Hemi6Xido de 'njtr6~no, oxfgeno 2+05 
SOa) M~1as que contengaıi mas' del 32% en peso de 

hemi6xido de nitr6geno, aire . 
Mezclas que contengan mas del 20010 en peso de ,?xigeno 2+05 

Estacionamiento de dura~i6n limitada por necesidades del servicio 

N 
CO 
0) 

Durante eı transporte de materias peligrosas de la clase 2, ~stintas de los apartados 1 ° a) y 
at), 2°a), 7° a), 8° a) y 10°, las paı:adas pornecesidades del servicio no deber8n efectuarse 
en la medida. de 10 posibı.e, en las·Pro .. ximidades de lugares luibitados 0 lugares donde haya f 
reuniones de gente. Una parada solo puede prolongarse en la proximidad de tales lugares 'r 
con el permiso de la autoridad competente. (1) 

SECCI6N6: Disposiciones transitorias, derogatorias y disposiciones especiales 
en ciertos pafses. 

(S610 se ap~icanin Jas ~eionesgenerales de la parte 1) 

CLASE 3: MATERlAS LİQUIDAS INFLAMABLES 

Generalidades 

(S610 se aplicanin las disposiciones generales de la'parte 1) 

SECCı6N 1! Forma de transportar la mercancfa 

(S610 se aplicanin las disposiciones generales de la parte 1) . 

SECCı6N 2: Condiciones especiales que deben cumplir ei material de transporte 
ysu equipo 

(S610 se aplicanin las disposiciones generales de'la parte 1) 
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31.300-
31.320 

, SECCION 3: Disposiciones generales de servicio 

Vigilancia de los ~ehiculos 

31.321 Las disposiciones del marginal 10.321 son aplicables a las mercancias peligrosas que se 
enumeran a continuaci6n cuando la cantidad sobrepase el peso indicado. 

31.322-
31.399 

31.400-
31.402 

31.403 

31.404-
31.409 

31.410 

31.411-
31.414 

- las materias de los apartados 1.° a 5° a) y b), 7° b), 21 ° a 26° y las materias que 
presenten un menor grado de toxicic1ad del 41 ° al 57°: .10.000 kg. 

las materias del 6° y 11° a 19°,27°,28° y las materias t6xicas 0 muy t6xicas 
del41° a 57°: 5.000 kg. 

SECCION 4: Disposiciones especiales relativas a la carga, descarga y tnanipulaci6n 

Prohibici6n de carga colectiva en un mismo vehiculo 

Los bu1tos que lleven una etiqueta conforme al mode10 N° 3 no debenln ser cargados en 
comfuı en el mismo vehiculo con 10s bultos que lleven una etiqueta conforme a los 
mode10s Nu.ms. 1, 1.4, 1.5, 1.6601. 

Precauciones relativas a los objetos de consumo 

(1) Los bultos que lleven etiquetas de1 modelo N° 6.1 debenln mantenerse aislados de 
productos alimenticios, de otros objetos de consunıo y ~e alimentos para animales en los 
vehicu10s y lugares de carga, de descarga y transbordo. 

(2) Los recipientes vacios, sin 1impiar, que lleven etiquetasde1 model0 N° 6.1 deben ser 
mantenidos ais1ados de sustancias alimenticias, de otros objetos de consumo' y alimentos 
para animales en los vehicu10s y en ellugar de carga, descarga y transbordo. 

Limpieza despues de la descarga 

31.415 Cuando se produzca una fuga de materias de los apartados 6° y 11 0 al 19°, 27°, 28°, 320 y 
las materias t6xicas 0 muy t6xicas deI 41 0 al 57°, y estas se derramen dentro del vehiculo, 
este no podra ser reutilizado a menos que sea limpiado a fondo y, segfuı el caso, 
descontaminado. Todas Ias mercancias y objetos transportados en eI mismo vehiculo 
debenln ser controlados por si hubieran contaminado. • 

. 31.416-
31.499 

31.500 

SECCION 5: Disposiciones especiales relativas a la circulaci6n de vehiculos 
(cistema) y de contenedores (cistema) 

Senalizaci6n y etiquetado 

Etiquetado 

Los vehiculoscon cisternas fijaso desmontables y los contenedores cisterna que 
contengan 0 hayan contenido (cisternas vacias sin limpiar) inaterias de esta clase debenln 
llevar etiquetas del modelo N° 3. 

31.501-
31.599 

31.600-
40.999 

41.000-
41.099 

41.100-
41.104. 

41.105 

. Aquellos cuyas cisternas contengan 0 hayan contenido materias de esta clase enumeradas 
en el marginal 2.312 (3) a (5) llevaran ademas etiquetas conforme a este marginal. 

SEcc~6N 6: Disposiciones transitorias, derogatorias y disposiciones especiales 
para ciertos paises. 

(S610 se aplicanin las dispos'iciones generales de la parte 1) 

CLASE 4.1: MATERIAS SOLIDAS INFLAMABLES 

Generalidades 

(Unicamente se aplicaran las disposiciones generales de la parte I) 

SECCION 1: Forma de t..ansportar la mercancfa 

Modo de envio, restricciones de expedici6n 

(l)Las materias de 10s aparta.dos ·5° y 15° no podnin ser transportadas mas que en 
vehiculos cisterna, cisternas desmontabIes y contenedores cistema 

(2) Las materias de1 26° debenln estar protegidas contra la radiaci6n solar directa y la 
influencia termİca durante el transporte. ' 

(3) Las materias de los 41° a 50° debenln expedirse de forma que no se sobrepasen Ias 
temperatutas de regulaci6n indicadas en eI marginal 2.400 (20), para las materias 
enumeradas en eI marginal 2.401 y para Ias materias que no figuran en las condiciones de 
transporte aprobadas [ver marginal 2.400 (16)] no se s~peran. 

(4) E1 mantenimiento de la temperatura prescrita es una condici6nindispensable para la 
seguridad del transporte en el caso de un gran nu.mero de materias autorreactivas. De 
manera ge~eral, habm que cuidar de que: . 

- la unidad de transporte sea cuidadosamente inspeccionada antes de proceder a la 
carga; 

- se den instrucciones a los transportistas sobre el funcionamİento del sistema de 
refrigeraci6n, incluyendo una lista de suministradores de productos refrigerantes 
en el trayecto; 

- esren previstas medidas en caso de fallo de la regulaci6n; 

esten controladas con regularidad las temperaturas en el curso del transporte; 

- este previsto un sistema de refrigeraci6n de emergencia de piezas de recambio. 

(5) Todos los dispositivos de mando y los dispositivos indicadores de temperatura del 
sistema de refrigeracı6n debenln ser facilmente accesibles y todas las conexiones 
electricas debenln estar protegidas contra la intemperie. La temperatura del aire en el 
interior de la unidad de transporte debem medirse con dos indicadores independientes y las 
sefiales de temperatura debenln registrarse de modo que puedan detectarse facilmente las 
variaciones de temperatura. Las temperaturas debenln controlarse a intervalos de cuatro a 
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seİs horas, y quedar registradas. En eI transporte de materias cuya temperatura de 
regulaci6n sea inferior a +25 OC;, la wıidad' de transpoı:te, debera ir equipada con LDL 
dispositivo ,de alamıa" 6ptica y . sonoraque tenga wıa' alittıentaci6n independiente del 
sistema de refrigeraci6n, regulado para funcionar a wıa temperatura igual 0 inferior a la 
tempeİatura de regulaci6n. 

'(6) En caso de Sobrepasarse la temperatura ,de regUlaci6n en el curso dd transporte 
debenl ponerse en funcionamiento cn procedim.iento de alerta que comprenda la 
reparaci6n eventual del dispOsitivo frigorifico 0 el reforzamiento de la capacidad de 
re1iigenci6n (utiüzaci6J1' de materias. refrigerantes Iiquidas 0 s6lidas adiciona1es, por 
ejemplo). Ademas, debeni controlaıse' fıecuenteııiente la temperatura Y disponerse para 
tomar medidas de urgencia. Si se. alcanza la temperatura· crftica (ver ıambien los 
marginal~ 2.400 (2) y 2.401), aquellos debel8n entrar en ftmcio~to,. 

(7) EI mecİio de regulaci6n de la temperatura elegido para el tr8nsporte "ependera de 
cierto nlimero de faCtOieS, tales como: 

- la 0 las ,temperaturas de regulaci9n de la 0 de las materias que ser8n 
transportadas; 

- la. diferencia entre· la temperatura de regu1aci6n y las temperaturas ambientaIes 
previstas; 

- la eficaci8 de! calorifugado; 

- la dw:aci6n del transporte; 

, - cI'ınargen d~ seguridad para 105 retrasos ennıta. 

(8) se admiien diversOs nıetOdos eiı determinadas condiciones, para ta regulaci6n de la 
temperatura;a continuaci6n se enumeran en orden creciente de eficacia: 

t> 

a) protecci6n calorifuga: la tempel'atUra inicial de la 0 de las materias autorreactiv8s 
deber8 ser suficientemente baja en relaci6n con la temperatura de regulaci6n; 

b) protecci6n caldrifuga y refrigeraci6n mediante materias refrigetantes, siempre 
que: -

- - la C8I1tidad de refrigerante no inflamable (por ejemplo nitr6geno lfquido 0 
, nieve arb6nica) transportada sea, suficiente para la duraci6n del trayecto con 

LDL 'margen' razonable para 'posibles retrasos, o· bien deba ser posible asegurar 
un nuevo Çrovisionamiento; 

.... Di et oXipno;'Uquido nie1aire Ucpıi~ se utili~ como~~ 

- el efCcto de ~fiigeraci6n pennanezca unifonne, aun cuando elfefrigerante 
este consumidoçasi por entero; . 

- la ııecesidad de ventilar la· wıidad de transporte ante~ de penetrar en ella esıe 
claramente indicada mediante inscripci6nes sobre la ô las puertas; 

c) protecci6n, Calorlfuga ~ la' uni~ y refrigeraei6n m,ec8nica simple: deber8n 
, utili.zar$e racoıes elCctricos antideflagnmtes en el compartimento de refrigeraci6n 

pafaevitar elriesgo de inflaınad6n de loş ~desprendidos por las materias 
, autoueaCtivas;; . > > • 

d) protecci6n calorif'!,A '" sistema mixto con maquina frigorifica y con materias 
refiigerantes: ' 

- los dos sisten1as deben ser independientes el uno del otro; 

~ debenin cumplirse las disposiciones fonnuladas en b) yc); 

41.106-
41.110 

~1.111 

41.112-
41.117 

41.118 

41.119-
41.199 

41.200-
41.203 

e) protecci6n calorifuga y sistem8 de refrigeraci6n mec8nica doble: ,. 

-aparte del dispositivo integrado de alimentaci6n, estos dos ,siStemas 'deben ser 
mdependientes el LJnO del otro; 

_ - . cad8 sistenia debe poder:maııtener por si SQlo la temperaı-.n al nivel deseado; 

- ;-detMrin utilizarse racores electricos antideflagrantes eD el compartimento de . 
. re1ijgeraci6n para evitarel riesgo de inflamaci6n de 105 vapore8 desprendioos 
,pol' Jas matcrias ~vas. 

(9) Para las materias de 105 apartados 41° y 4ıo, debcri util~ uno de 105 metodos de 
regulaci6n de temperatura ~~os 'a contiiıuaci6n, descritos en el p8ırafo 8: 

- metodo c) si la temperatura ambiente mƏXima previSta en ci ~mso del 
transporte no So~repasa la temperatura de regu1aci6n en ıruis de 10 OC; 0 bien 

--.m~d)oe). 

Para las ~ de,los 43° a 500, deber8 utilizarse uno ~ los meıooos siguientes: 

N 
Q) 
CO 

- m6todo a) si la temperatura 'ambiente ~ prevista en el cUrso del 
tıansporte es inferior al menos en 10 OC a la tempeıituıa de regulaci6n; 3: 

. \ - m6todo b) si la temperatura ambiente mƏXima prevista. en ~'curso ıdel ı.li 
tıansporte 110 'sobrepasa la temperatura de ~aci6n en m8s de.30 OC; 0 bieJl ui 

- metodo c), d) 0 e). 

Traıisporte agranel 

(1) Las materi8s expresamente nıencionadas en 6° c), con excepci6n del naftaleno, 11 c: 

c), 12° c),13° c)y 14° c).asf coıno 105 residuos s6lidos clasificados en c) de 105 apartadOS' 
anterionnente citados, podnin ser transportados a graIıeL en vehfculos. cubiert05 0 en 
vehiculos entol~. ' 

El naftaleno del 6° c) podra sel transportado a gı'8nel en vehiculos cubi~ con caja 
met8lica 0 en un vehiculo entoldado con toldo' no inflamable y con la caja de metal 0 con ' 
el fOQ.do y las paredes protegi~ de.,!a, materia~ carga. 

•. • '. <j" , '" 

(2) Lo$ ıaiduos dcl4° c).podnin ser transportados a granel en vehiculos abiettos pero 
entoldados Y con UDa ventilaci6n,suficiente. seri preciso asegurar, mediante las medidas 
apropiadas, que ~ pueda proq~irse ~ .'fuga del contenido, en particular de- las 
mateıias liquid8S queconstituyaiıel misBıo.· , -

Transporte eD conteneclores, 

~ pequciios, contenedores utilizados para eI transporte a granel de las materias 
mencionadas en el marginal 4 ı.l~· 1,' debenin ~ las prescripciones para 105 
vehiculos ,de este marginal. 

sEccı6N 2: Condiciones eipeciales que deben culDplir ellDaterial de transporte 
ysu equipo 
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41.204 

41.205-
41.247 

41.248 

41.249-
41.299 

41.300-
41.320 

41.321 

Tipos de vehfculos 

Las materias de los 31 ° a 40° deberan cargarse en vehiculos cubiertos 0 entoldados. 

. En e1 caso de que, en virtud de 10 dispuesto en e1 marginal 41.105, deban transportarse 
materias en vehiculos isotermos, refrigerantes 0 frigorificos, estos vehiculos deber3n 
cumplir 1ai disposiciones del marginal 41.248. Las materlas de los 41 ° a 50° contenidas en 
embalajes protectores rellenos con un agente frigorigeno debenin cargarse en vehiculos 
cubiertos 0 entoldados. En caso de que los vehiculos utilizados sean cubiertos, la aireaci6n 
debera asegurarse de forma adecuada. Los vehiculos ento1dados deberan ir provistos de, 
adrales y de una compuerta trasera. E1 toldo de estos vehiculos debera estar hecho de una 
te1a impernıeab1ey dificilmente in:flamab1e. 

Vehiculos isotermos, refrigerantes 0 frigorificos 

Los vehiculos isotermos, refrigerantes 0 frigorificos utilizados segiın las disposiciones del 
marginal 41.105 debenin cumplir las disposiciones siguientes: 

a) el vehicUıo deber8 ser de tal naturale7a y estar equipado de tal manera, desde el 
punto de vista de la isotermia yel medio de refrigeraci6n (ver matginal41.105), 
que no sobrepase la temperatura ın8xima prevista en el marginal 41.105. E1 
coefij:iente global de transmisi6n de calor no debeni sobrepasar los 0,4 W/m2

l{; 

b) e1 vehiculo debeta estar acondicionado de forma que 10s vapores de 1as materias 
,0 del agente frigorigeno t:ranSportados no puedan penetrar en la cabina de1 
conductor; 

c) un dispositivo apropiado debera permitir comprobar en cualquier momento, desde 
la cabina del ~nductor, cwil es la temperatura en el espacio reservado a la carga; 

d) el espacio reservado a la carga debeni tener ranuras 0 vaIvulas de venti1aci6n si 
existe alg(ın riesgo de sobrepresi6n pe1igrosa en este egpacio. Se deberan adoptar 
precauciones para asegurar, en caso necesarlo, que la refrigeraci6n no quede 
disminuida por las ranuras 0 las vaIvulas de ventilacion; 

e) el agente frigorigeno utilizado no debeni ser inflamable; y 

f) el dispositivo de producci6n de frio de los vehiculos frigorifıcos debera poder 
fttncionar con independencia de1 motor de propulsi6n de1 vehiculo. 

sEccı6N 3: . Disposiciones generales de servicio 

VigiIancia de los vehiculos 

Las disposiciones del marginal 10.321 son aplicables a 1as materias peligrosas enumeradas 
a continuaci6n, cuando se sobrepasen 1as cantidades indicadas: 

materias de 10s 21 ° a 25°: 
materias dd 26°: 
materias de los 31°, 32°, 43° Y 44°: 
materias de los 33°, 34°, 45° Y 46°: 
materlas de tos 35°, 36°,47° Y 48°: 
materias de los 41 ° Y 42°: 

1.000 kg. 
100kg. 

1.000 kg. 
2.000kg. 
5.000 kg. 

500 kg. 

41.322-
41.399 

41.400 

41.401 

41.402 

Adeıruis, los vehiculos que transporten ınas de.500 kg de matePas de los 41° y 42° ser8n 
siempre objeto de. una vigilancia apropiada que impida cualquier acci6n de mala fe, y con el 
fin de alertar al conductor y a las autoridades competentes en caso de perdida 0 de incendio. 

sEccı6N 4: Disposiciones especiales relativas a la carga, descarga y manipula~i6n 

Limitaci6n de las cantidades transportadas 

(1) Una unidad de transporte no debeni transportar ın8s'de: 

- 5.000 kg de materlas de los 31° y 32°, si el espacio de carga esta ventilado por 
arriba y la unidad de transporte esta ais1ada por u1l material regtstente al calor 
[ver marginal 1 1.204 (3) a)], 0 bien 1.000 kg de materias de 10s 31° y 32°, si la 
unidad de transporte no cump1e estas disposiciones; 

- 10.000 kg dematerias de 10s 33° y 34°; 

- 20.000 kg de materias de 10s 35°, 36°, 37°, 38°, 3<)0 y 400; 

~ 1.000 kg de materlas delos 41° y 42° 65.000 kg si la unidad de transporte esta 
aislada mediante un material resistente al calor; 

- 5.000 kg de materias de 10s 43° y 44° 6 10.000 kg si la unidad de transporte 
esta aislada por medio de un material resistente al calor; y 

'- 20.000 kg de materias de los 45°, 46°, 4?O, 48°, 4<)0 y 50°. 

(2) Si materlas de esta clase se transportan juntas ed una misma unidad de transporte, 
los liınites indicados en ~1 p8rrafo (1) no deberan sobrepasarse y el contenido total no 
debera exceder de 20.000 kg. 

Las disposiciones de 10s marginales 10.500 y 41.204 no se aplicaraıı al transporte de 
mercancias enumeradas 0 indicadas en los 31° a 34° y 41° a 44°, ıl condici6n de que la 
materia este embalada de conformidad con 10s metodos de embalaje OPIA, OP1B. OP2A 
6 OP2B, segiın et caso, y que la cantidad por unidad de transporte este limitada a 10 kg. 

Prohibici6n de carga en comun eD UD mismo vehiculo 

41.403 (1) Los bultos que lleven una etiqueta conforme al modelo N° 4.1 no deber8n ser 
cargados en ~miın en el miSIho vehiculo con bultos provistos de una etiqueta cərıfonne a 

41.404-
41.409 

41.410 

. tos mode10s NUms. 1, 1.4, 1.5, 1.6601. 

(2) Los bultos que lleven etiquetas conforme a los modelos NUms. 4.1 Y 01 no debenUı 
ser cargados eIf e1 mİsmo vehiculo con bultos provistos de una etiqueta conforme a 10s 
modelos NUms. 1, 1.4, 1.5, 1.6,2,3,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1. 7A, 7B. 7C, 869. . 

Precauciones relativas 2 los productos alimenticioss otros bienes de consumo y 
alimcntos pa~ animales. 

(1) . Los ~ultos que lleven etiquet.as conforme al mode10 N° 6.1. debenin mantenerse 
aislados en los vehiculos y en los lugares de earga, descarga y transbordo de productos 
alimenticios, OtrOS bienes de consumo y a1imentos para animales. 

(2) Los envases y embalajes vacios, sin 1impiar, que lleven etiquetas conforme al 
modelo 6.1, deberan mantenerse ais1ados en los vehiculos y en 10s lugares de carga, 
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• 
41.411-
41.413 

\41.414 

41.415-
. 41.499 

41.500 

41.501-
41.508 

41.509 

41.510-

descarga y transbordo de productos alimmticios, otros bienes de conswno y alimentos 
para animales. 

Manipulacion\y estiba 

(1) Los bultos que contengan materias del 26° s610 deberan a1macenarse en lugares 
frescos y bien ventı1ados, 1ejos de fuentes de ca1or. < 

(2) Los bultos que contengan materlas del 41° al 50° no deben co1ocarse encima de otras 
mercancıas; ademas deberan estibarse demodo que semı facilmente accesibles. 

(3) Para los bultos que contengan materias del 41° al 50Cl
, la temperatura de regulaci6n 

prescrita debera mantenerse durante toda la operaci6n. de transporte eh su conjunto, 
mcluidas la carga y la descarga asl <Como 1as eventua1es paradas intermedias [ver marginal 
41.105 (2)]. . . . 

(4) Los bultos deberan cargarse de modo que una circulaci6n libre de aire; eıi el interior 
del espacio reservado a la carga garantice una temperatura uniforme de la carga. Si el 
contenido de un vehiculo 0 de un grancontenedor excede de 5.000 kg de materias s6lidas 
inflamab1es; la carga debe repartirse en cargas de 5.000 kg como maximo, separadas por 
espacios de aire de 0,05 fil como minİmo. 

SECCı6N 5: Disposiciones especiales relativas a la c.rculacion de los vehfculos 
(cistema) y de IOS contenedores (cistema) 

Seiializacion y etiquetado 

Etiquetado 
·i 

Losvehicu105 con cisternas fijas 0 desmontables y.los·contenedorescisterna, asi como los 
vehiculos para granel y contenedores para granel, que contengan 0 hayan contenido 
(cistemas vacias, .contenedores para grane1 0 vehiculos para grapel vacfos, sin 1impiar) 
materia5 de esta clase, deberan llevar etiquetas del mode10 N° 4.1 .. 

Aquellos que contengan ohayan contenido las materias de esta clase enumeradas en el 
m3iginal2.412 (3) llevaran adeınas etiquetas conforme a este marginal. '. 

, Estaciona~ento de ~uracion l!mitada por necesidades de servicio . 

En el cmso del transportede materiasdelos apartados 31°, 3ıo, 41°, y 42°, las ~ por 
necesidades del servicio no deberan realizarse, en la medida de 10 posıble, en L~ 
proximidad de lugares habitados 0 de reuni6n. En la proxiınidad de tales lugares, una 
parada Unicamente podrıi prolongarse con autorizaci6n de las autoridades competentes. La 
misma regla es apficable cuando tenga una carga de m8s de 2.000 Kg. de las materias de 
los 33Cl

, 34°, 4~0 Y 44°. 

41.599 SECCl6N 6: Disposiciones transitorias, derogatorias y disposiciones especiales en 
eiertos pabes 

41.600-
41.999 

(Solo se aplicanln las dispo$iciones generales de la parte·I) 

CLASE 4.2: MATERIAS SUSCEPTIBLES DE INFLAMACl6N ESPONfı\NEA 

42.000-
42.099 

Generalidades 

(S610 se aplicar3n las disposiciones generales de la parte 1). 

42.100-
42.104 

42.10'5 

42.106-
42.1-10 

42.111 

42.112-
42.117 

42.118 

42.119-
42.199 

42.200-
42.203 

\ 
42.204 

42.205-
42.299 

42.300-
42.320 

42.321 

42".322-
42.377 

42.378 

SECCI6Nl: Forma de transportar la mercancfa 

Modo de envfo, restricciones de expedicion , 
Ei f6sforo del 22°" s610 puede ser transportado 
desmontables y contenedores cistema. 

Transporte a granel 

• 
eo vehiculos cisteina, < cİsternas 

Podran transportarse a granel las materias de los 1 ° c), 2° c), 3°, losrecortes, copos, virutas 
y limaduras de metales ferrosos del 12° c), el 6xido de hierro residual y las virutas de 
hierro agotado de1 16° c), asi eomo los residuos s6lidos clasificados en c) de los apartados 
anteriormente mencionados. 

Estas matenas, sin' embargo, debenUı ser transportadas en vehiculos cubiertos 0 

entoldados, con caja metalica. 

Transporte en contenedores 

Los pequeiios corttenedores utilizados para el transporte agranel de 1as IlÜlterias citadas en 
el marginal 42.1 1 1 deberan satisfacer las prescripciones para 105 vehiculos de' dicho 
marginal. 

SECCl6N 2: Condiciones especiales que deben ~'mpnr el material de transporte 
ysu equipo 

Tipos de-vehfculos 

Los bult05 que contengan materias de la clase 4.2 debenUı cargarse en vehicUıos cubiertos 
o entoldados. 

SECCI6N3: Disposiciones generales d~ servicio 

Vigilancia de los vehfculos 

Las disposiciones de1 marginal 10.321 ser8n apliqıb1es a las mercancfas peligrosas 
enumeradas a continuaci6n cuando la canti~ supere el peso indicado: 

- las materias clasificadas en a) de los diferentes apartados, ası como las materias 
del 22°: 10 000 kg. . 

Cistemas vacias 

PaIa las cisternas que hayan contenido fosforo del 11 ° a) y 22°, ver igua.lınente los 
marginales 211.470 (2) y 212.470 (2). 
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42.379-
42.399 

42.400-
42.402 

42.403 

42.404- . 
42.409 

42.410 

42.411-
42.499 

42.500 

42.501-
42.599 

42.600-
42.999 

SECCION4: Disposiciones especiales relativas a la carga, descarga y 
manipulaci6n 

Prohibici6n de carga comun en un mismo vehiculo 

Los bultos que lleven wıa etiqueta conforme al model0 N° 4.2 no deberan ser cargados 
conjuntamente en el mismo vehiculo con bultos que lleven wıa etiqueta conforme al 
modelo N° 1, 1.4, 1.5, 1.6601. 

Precauciones relativas a productos alimenticios, otros bienes de consumo y alimentos 
para animales 

(1) Los bultos que lleven etiquetas del modelo N° 6.1 deberan mantenerse ~slados 
dentro de los vehiculos y en los lugares de carga, descarga y de transbordo de productos 
alimenticios, otros bienes de conswno y alimentos para anima1es. 

(2) Los el}vases y embalajes vacios, sin 1impiar, que lleven etiquetas de1 mode10 N° 6.1 
deberan mantenerse ais1ados en los vehiculos y en los lugares de carga, descarga y 
transbordo de productos alimenticios, otros bienes de conswno y alimentos para animales. 

SECCION5: Disposiciones especiales relativas a la circulaci6n de los vehiculos 
(cistema) y contenedores (cistema) 

Sefializaci6n y etiquetado 

Etiquetado 

(1) Los vehiculos con cistemas fıjas 0 desmontab1es y 10s contenedores cisterna, asi 
como los vehiculos para grane1 y los contenedores para granel, que contengan 0 hayan 
contenido (cistemas, contenedores para granel 0 vehiculos para granel vacios, sin limpiar) 
materi~ dt:.-esta clase deberıın llevar etiq\letas del mode10 N° 4.2. . 

Aquellos cuyas cistemas contenga,n 0 hayan contenido ınaterias de esta clase enumeradas 
en e1 marginal 2.442 (3) a (5) llevar8n, ademas, etiquetas conforme a este marginal. 

SECcıON6: Disposiciones transitorias, derogatorias y disposiciones especiales 
en ciertos paises 

(S610 se aplicarıin 1as disposiciones generales de 1a.parte 1) 

CLASE 4.3: MATERIAS QUE AL CONTACTO CON EL AGUA DESPRENDEN GASES 
INFLAMABLES 

cn 
ı:: 
o 
eD 
3 

43.000-
43.099 

43.100-
43.110 

43.111 

43.112-
43.117 

43.118 

43.119-
43.199 

43.200-
43.203 

43.204 

43.205-
43.299 

43.300-
43.320 

43.321 

43.322-
43.399 

Generalidades 

(S610 se aplicaran 1as disposiciones generales de la parte 1) . 

SECCION 1: Forma de transportar la mercancia 

Transportea granel 

,(1) Las materias de 10s apartados ıı o c), 12° c), 13° c), 14° c), 17° b) Y 20° c) podnin 
ser transportadas a granel en vehiculos especia1mente acondicionados. Las aberturas para 
la carga y descar,ga deberan poder cerrarse' hermeticamente. 

(t) La ~ de aluminio del 13° b) podra ser transportada a granel en vehiculo .. 
entoldados sufıcİentemente ventilados. 
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(3) La granza de alwninio del 13° c), el ferrosilicio de1 15° c), el siliciuro de ca1cio en 
trozos de1 12° b), asi como 1as materias de! 12° c) en trozos, podnin adem~, transpQrtarse t~. 
a grane1 en vehiculos entoldados 0 en vehiculos cubİertos. ci) 

Transporte en contenedores 

Los pequefios contenedores q~e transporten materias mencionadas en el marginal 43.111 
deberan cwnp1ir las disposiciones de este marginal re1ativas a 10s vehiculos. 

SECCION2: Condiciones especiales que deben cumplir el material de transporte 
y su equipo 

Tipos de vehiculos 

Los bultos que contengan materias de la clase 4.3 deberan cargarse en vehiculos cubiertos 
o ento1dados. 

SECCION 3: Disposiciones generales de servicio 

Vigilancia de los vehiculos 

Las disposiciones del marginal 10.321 seran aplicables a 1as mercancias peligrosas 
cnwneradas a continuaci6n cuya cantidad supere e1 peso indicado: 

- . .1as materias clasifıcadas en a) de los diferentes apartados: 10 000 kg. 
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43.400-
43.402 

SECClON 4: Disposiciones especiales relativas a la carga, descarga y 
, manipulaci6~ 

Probibici6n .de carga en co'mun en un mismo vebfculo . 

43.403. Los bultos que lleven una etiquet8 del modelo N' 4.3 00' deber8n' cargarse 'en commı en el' 
mismo vehiculo con bultos que lleven ona etiqueta de los modelos 1:'lUms. 1, 1.4, 1.5, 1.66 

43.404-
43.409 

Ol. ' 

Precauciones relativas a los productos alimenticios, otros bienes de tonsumo y 
alimentos para animales ' 

43.410 (1) Los bultos que lleven etiquetas del modelo N°. 6.1 deber3n mantenerse aislados 
dentrode los vehiculös y en los IUgareS de carga, descarga y transbordo de productos 
aIiıiıenticios, otros bienes de'consumoy a1imentos p3ra aııimales. 

43.411-
43.413 

43.414 

43.415-
43.499 

'(2J·' Los envases y enıbabtjes vaclos, sİn limpiar, que lleven etiquetas del modelo l'r. 6.1 
deber3n mantenerse aisladoS dentro de los vehfculos y en los Iugares de carga, descarga y 
de transbordo de productos alimenticios, otros bienes de consumo y, aliınentos para 
animales. ' ' , 

Manipulacl6n y estjba 

Se deben toınar ıriedidas especiales ~umnte la manipulaci6n de los bultos con el fin de 
evitar el contacto de estos Con el agua.' ," 

SECClON 5:' Diş~clones especiales rebltiv.s a la cjrc~Jaci~Jl de 101 vebiculos 
(clsternas) y de los contenedores (cisternas). 

Seftalizaci6n y etiquetado 

Etiquetado 

43.500 Los vehic~os con cisıernasfijas 0 desmontables y los contenedores cisterna asf como los 
vehiculos para granel y '!9S contenedores para granel que contengan 0 hayan contenid~ 
(cistemas, contenedores para granel 0 vehiculos para granel vacios, sin limpiar) materias 
de esta cIase, deberan llevar etiquetas del modelo N' 4.3. 

4~.501- ' 
4~.599 

43.600-
50.999 

Aquellos que contengan 0, hayan contenido mateıiaS de esta clase enwneradas eıi el 
1IJIU'&İnal2.482 (3) a (7) UevarBn, ademais, etiquetas confomıe a este ~. 

SECCION 6: Disposiciones transitorias, derogatorias y disposiciones especiales. 
'en ciertOl palses 

, (S610 se aplicanUı tas disposiciones generales de ~a parte 1) 

'51.000-
51.099 

51.100-
51.104 

CLASE S.l: MATERIAS COMBURENTES 

, Generalidades 

(S610 se aplicaran 1as disposiciones g~es de la parte 1) 

SECCION 1: Forma de traDSportar la mercancla 

. Modo de envio, restricciones de expedici6n 

51.105 EI nitı"ato de amonio del 200 s610 puede ser transportado en vehiculos cistema, cistemas 
desmontables y contenedores cistema. 

51.106-
51.110 

Transporte a graneJ 

, 51.11 1 (1) PodnUıser objeto de transporte a grane1 por cargamentoscompletos las materias de 
los apartados 11 ° a 13°, 16°; 18°, 19°,21°,22° c) y los residuos s6lidos clasificados en 105 
apartado's anterionneırte citados.' . , 

51.112-
51.117 

51.118 

i 
(2) Las materias de los apartados 11° a 13°, 16°, 18°, 19°, 21°, 22°c) y 105 residuos 
se1id05 clasificados en 105 ~s anterlonnente citados se deber8n transportar en· 
vehicul:qs cubiertos J) con tolcios impenneables no inflamables.Los VehiCul05 se deben 

') construir de tal manera que tas materias que esten coİıtenidas en 61 DO puedan entraren 
contacfo con la madeta 0 cualquier material combustible' en caso de fugas 0 ~ bien que eı 
fondo y las PMedeS que -sean ex>mbustib1es tengan recubieİ1a toda su superficie de un 
material impenneable e İncombustible 0 de UDa capa "de silicato s6dico 0 de un producto 
simi lar. 

Transporte en contenedores 

(i)' Conexcepci6n de 105 bultos fragiIes en elsentido del marginal 10.014 (1) y los que 
contengan per6xido de hidr6geno 0 soluciones de per6,pdo de hidr6geno del 1 ~ a) 0 de! 
tetranitrometano de! 2°. los bultos que contengan materias de la presente clase podr8n ser 
transportados en pequeiios contenedores. -, . 

(2) , Los oontenedores destinados al transporte a graneI de las materias de 10s apartados 
11° al 13°, 16°. ıso y 19° deber8n ser metalicos, estancos, cubiertos con wıa tapa 0 un 
toldo iınpeı'Jlleable difici1mente combustible, y estar construidos de tal fonna que las 
materias contenidas en 105 contenedores no puedalı ponerse en contacto con la madera u 
otra ~ combustib1e. 

(3) Los contenedores destinados al transporte ıl granel'de las·materias de 105 apartados 
21 ° y 22° c) deber8n cstar cubiertos con UDa tapa 0 un toldo impemıeable dificilmelıte 
combustible y haber sido construidos de ta1 fomia que 1as ~as en ellos contenidas no 
puedan ~ en cont8cto con la madera U otra materia combustible, p bien que el fondo y 
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las \ paredes de madera se hayan protegido en tochı. su superficie con un revestimiento ., 
impemıeable dificilmente oomb\b--tible 0 se bayan impregnado de siliC8to de sodio 0 de un, i~, 
producto similar. . ? 

51.119-
51.199 

N 
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51.200-
51.203 

51.204 

51.205-
51.219 

51.220 

51.221-
51.299 

51_~00-

51.320 

51.321 

51.322-
51.399 

SI.400-
51.402 

51.403 

51.404-
51.409 

SEccıON 2: Condiciones especiales que deben cumplir el material de transporte 
ysu equipo 

Tipo de vehfculos 

Los GRG flexibles que contengan materias de'ıos apartados 11° al 13° y 16° b) deberiın 
ser transportados en vehiculos cubiertos 0 entoldados. EI toldo debera estar fabricado con 
material impermeable no inflamable. Deberan adoptarse medidas que impidan que las 
materias contenidas en eI vehiculo puedan entrar en contacto con la madera 0 cualquier 
otro material combustible en caso de fuga 

Vehiculos utillzados para el transporte de mercandas peligrosas en cistemas fijas 0 

desmontables 0 en contenedores cistema con capacidad superior a 3.000 Iitros 

Para el transporte de !PS liquidos del apartado 1 ° a: 

(1) Deben ser aplicadas las disposiciones de los marginales 220.531 (2), 220.532 y 
2~0.5~3 del Apendice B.2. 

(2) No se 'usara madera, a menos que se trate de madera recubierta de metal 0 de una 
materia sinretİca apropiada, en la construcci6n de ninguna de laspartes del vehiculo 
situada detnis de la pantalla prescrita en el marginal 220.531 (2). 

(3) Los vehiculos deberaıı llevar un dep6sito situado de la forma mas segura posible, 
con una capacidad aproximada de 30 litros de agua. Debeni mezclarse con el agua un 
anticongelante que no ataque ni a la piel ni a las mucosas y que no pueda provocar una 
reacc~6n quimica con la carga. 

SECCI6N3: Disposiciones·geneniıes de servicio 

VigiIancia de los vehfculos , 

tas disposiciones del marginal 10.321 Ser8n aplicables il las !11ercancias peligrosas 
enurtıeradas a continuaci6n cuya cantidad supere el peso indicado: ' 

- las materias del . 5° y las materias clasificadasen a) de tOOos los demas 
apartados: 10.000 kg. 

SECCı6N 4: 

,,' 

Disposiciones espcciales relativ8! a la carga, desca:ga y 
manipulaci6n, 

Prohibici6n de carga en comun en un mismo vehfculo 

Los bultos que lleven una etiqueta del model0 N°, 5.1. no deberiın ser cargados 
conjuntamente en el mismo vehicul0 con bultos qiıe lleven una etiqueta de los modelos 
Nüms. ı, 1.4, 1.5, 1.6601. ' 

51.410 

51.411-
51.413 

51.414 

51.415-
51.499 

51.500 

51.5,01-
51.599 

51.600-
51.999 

52.000-
52.104 

52.105 ' 

Precauciones relativas a los productos alimenticios, otros bienes de consumo y 
aliıp.entos para animales 

(1) Los bultos que lleveIl etiquetas del modeIo N°. 6.1. deberan mantenerse aislados 
dentro de .10s vehiculos y en los lugares de carga, descarga y transbord.o de productos 
alirnenticios, otros bienes de consumo yalimentos para animales. 

\ 

(2) Los envases y embalajes vacios sin limpiar que lleven etiquetas del İnodel0 N°. 6.1 
deberfuı mantenerse aislados dentro de los vehiculos y en los lugares de carga, descarga y 
transbordo de productos alirnenticios, otros bienes de consumo y alimentos.para animales. 

Manipulaci6n y estiba 

Queda prohibido utilizaı: cualquier materia facilmente combustible para estibar los bultos 
en los vehiculos. 

SECCI6N'5: Disposiciones especiales relativas a la circulaci6n de' vehfculo'l 
(cistema) y contenedores (cistcma) 

SeiializaCı6n y etiquetado 

Etiquetado 

Los vehiculos con cisternas fijas 0 desmontables y 10s contenedores cisterna asi como los 
vehiculos para granel y los contenedores para graneI que contengan 0 ha~an contenido 
(cistemas, contenedores para granel y vehiculos para granel vacios, sİn limpiar) materias 
de esta c1ase, deberan llev~ etiquetas del modelo N° 5.1. 

Aquellos que contengan 0 hayan contenido materias de esta clase enumeradas' en eI 
marginal 2.512 (3) llevaran, ademas, etiquetas conforme a este marginal. 

s~ccı6N 6: Disposiciones transitorias, derogatorias y disposiciones especiales 
para ciertos pafses 

(8610 se aplicariın las disposiciones generales."de la parte 1) 

CLASE5.2: PER6XIDOSORG~COS 

Generalidades 

(S610 se ap1icaran 1as disposiciones generales de la parte 1) 

SECCı6N 1: Forma de transportar la mercancia 

Forma de envfo, restriccıones de expedici6n 

(1) Las materias de los apartados 11 ° al 20° deberan ser expedidas de tal modo que 1as 
temperaturiıs de regu1aci6n indicadas en el marginal 2.550 (16) a (19) y las dadas para las 
materias enumeradas eu eI marginal 2.551 y para las materia5 no enumeradas en 1as 
condicİones de transporte autorizadas [ver marginal 2.550'(8)], nunca se sobrepasen. 
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(2) El mantenimiento de la tem~tura prescrita es indispensab1e para il seguridad del 
transpOrte en e! caso de wl graİı ıl(ımero de per6xidos org8nicos. En general debeni haber: 

- wla inspecci6n minuciO'sa'de la unidad de ~rte antes de la carga; 

- instru~iones para eı transportista sobre eI funcionamİento deI sistema de 
refrigeraci6n, comprendida wla lista· de 108 suministradores de las materias 
refrige;antes disponibles a 10 largo de la ruta; 

- procedimientos que deban seguirse en caso de fallo de la ~i6n; 

- vigilancia regular de tas temperaturaSlde sei'vicio; y 

disponibilidad deWl sistema de' refrigeraci6n . de emergencia 0 de piezas' de 
recambio. 

(3) ~s dispositivos demandö y los eaptadores de temperatura en el sistema de 
remgeraci6n deberan ser·facilrrıente accesibles, y todas las conexiones electricas deberan 
estar protegid8s oontra la intemperie. La temperatura del aire en eI interior de lilwıidad de 
trarisporte debeni· ser medida por doscaptadores independient~ y los datos deberan ser 
registrados de ,manera que todo cambio. de temperatura sea facilmente observado. La 
temperatlinl debera estar controIada a intervalos de cuatro ·aseis.horas y debeni registtarse. 
Cuando se transporten.materias, que teng8I.i\Jrul temperatura.de·regulaci6n inferior ıl + 25 
0(;, la 'unidad· de transporte debeni eStar, equipada. con diSPQsitivos de alanna 6ptica y 
sOnora,allinentados -conindependencia- de!, si~ 'deiefiigeraci6n 'y . regulados para 
funciQ~ a unatemperatum igua1.o inferior a la temperatura de regulaei6n. 

" .' 

(4) Siempre que se sobrepase latem~ de reglilaci6n durante el transporte debeni' 
poner5e en funcion8miento up proeqiim.iento de alarina, que incluya ,la poSİple reparaci6n 
deI . dispositivo ftigorifico o' .eI reforzamiento de la capacidad', de refrigeraci6n (pot 
,ejemplo, la adici6n de materias refiig~tes Uqtii4as. 0 s6lidas). Se, debeni, ademas, 
cOntroİar frecueniemente la temperatura y estar prepar8do para tOI118!' medidas.de urgencia 
Si se alcanzala temperaturade~ergencia (ver,~ los tnargina!es,2.550 (I7) y 2.551) 
debenin aplicarse las~~ urgencia. 

(S) El medjo, de regulaci6~ de temperarum~legido para eltransporte dependera de ~ 
cierto n(ım~ de factore8, tales como: . 

~ la ~emperaturao ı~teıIıPeraturaS de regulaci6n ·de ıa materia 0 materlasque 
dtban transw~ . . . . .', . 

- la diferencia· entre, la temperatura deregulaci6~ y las temperaturas ambientes 
previStas; 

- }a eficacia de la calorifugaci6n; 

- la duraci6n del transporte; y' 

- el ~en de seguridad previsto para los retrasos durante el trayecto. 
. ' , 

(6) A continiıaci6~$eenumeran, en orden crecieute' de.eficacia, metodos apropiados 
para impedir que se sobrepase la temperatura de regu!aci6n: 

a) Protecci6n calorifuga; a condici6n de. que la temperatura lııicial del per6xido 0 
108 per6xidos orgamcos sea suficientemente baja en relaci6n can-la temperatura 
de regulaci6n. 

'b) Protecci6n caIorifuga con sistema de refrigeraci6n; a coruİici6nde que: 

-, se yaya provisto de wul cantidad suficiente de reftigerante no inflamable (por 
ejemplo, nitr6geno liquido 0 nieve carb6nica), incluyendo. wl margen 

52.106-· 
52.117 

~_ .nable para.' los posibles retrasos,' 0 se garantice uli medio. de t~ 
reabastecimiento; , .a:ıı. 

~ ili' el oxfgeno liquido ni el aire liquido deben ser utilizados como reftigerantes; , 
'. , . 

- et sistema.de reftigeraci6n ; tenga wl efecto Wlifonne, a(m cuando la mayor 
parte del remgeranteeste agotado; y . . 

la necesidad de ventilar la unidad de transporte antes de entrar est6 Cıaramente 
indicacfu por un aviso colocado en la 0 las puertas. 

c) Protecci6ncaIorffuga ·co.n re!rigeraci6n mec8nica simple; a condici6n de que se 
utilİcen insta1aciones electrİcas parallamas en' eı interior del compartimientö 
tefrigerador para evitar la igniei6n de 10$ v8p9res inf1amables derivados de los 
per6xidos orgamcos. 

d) ProtecciQn caforffuga con sistema de remgeraci6nmec8nica comblnad~ con wl 
sistema de enfiiamiento; a condici6n de que: 

- los dos sistemas sean independiemes Wlodel otro; y 

- se ~umpl~ las co~cioıles prescrltas en b) y c) anterioreS. 

e ) PrOteccic;>n . calorifuga con sfstema de reftigeraci6n mec8nica. doble; a condici6n 
deque: 

- aparte de~ dispositivo general de aliıiıentaci6n,' los dos sistemas sean 
independientes uno del otro; . 

- ~ sistema puc:da por si solo mantener Wla' regUlaci6n suficiente de 1& 
temperatUra; y . , 

- se utiIicen irista1aciones, electricas parallamas en el interiordel compartimento 
.~·f'Cftiger8dor para ~vitar la ignici6n de los vapores inflamables derivados de los 
. Per6xi40s organi~$. 

(7) Para las materias de los apartados 11 ° Y 12°, deDeni utilizarse WlO de los siguientes 
metodos de regulaci6n de temperatura descritos en el parrat'o (6): . 

- m~o c) cuando la temperatura ambiente ın8xima que debe preverse durante . 
el transporte no sobrepase en mas de' 10 °e la temperatura de ~i6n; 0 si 
na, 

,- metodo d) 0 e) 

Para las materias de los 13° a 20°, debenl utilizarse wlo de 108 metOdos siguientes: 

- metodo a) cuando la temperatura ambiente ıruixima que debe preverse durante 
eI transporte sea al menos ı 0 "C inferiora la temperatura de regulaci6n; 

- metodo b) cuando la temperatura ambiente nWtima que debe preveise durante 
el transporte no sPbrepase en mas de 30 0(; la temperatura de reğulaci6n; 0 si 
no 

metodos c), d) 0 e). 
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52.118 

52.119-
52.199 

52.200-
52.203 

52.204 

52.205-
52.247 

52.248 

52.249-
52.299 

Transporte en contenedores 

Los bultos fuigiles en el sentido del marginal 10.014 (1), asi como los b.ultos que 
contengan materias de los apartados 1 ° 6 2° no debenm ser transportados en pequeiios 
contenedores. 

SECCION2: Condiciones especiales que debenin cumplir el material de 
transporte y su equipo 

Tipos de vehfculos 

Las materias de los apartados 1 ° al 10° deberan ser cargadas en vehiculos cubiertos 0 
entoldados. • 

En el caso de que, debido a las disposiciones del marginal 52.105, las materias debeIı 
tr3nsportarse en vehiculos isotemıos, refrigerantes 0 frigorificos, ta!es vehiculos deber3n 
ajustarse a las disposiciones del marginal 52.248. Las rtıaterias de los 11° a 20°, 
contenidas en embalajes protectores llenos con un agente frigorigeno, deberan ser 
cargadas en vehiculos cubiertos 0 entoldados. Cuando los vehiculos utilizados sean 
cubiertos, la ventilaci6n debera estar asegurada de manera adecuada Los vehiculos 
entoldados deberan estar provistos de adrales y compuerta trasera. El toldo de dichos 
vehiculos estara constitui~o por un teji<;lo impemıeable y difıcilmente inflamable. 

Vehiculos isotermos, refrigerantes 0 frigorificos 

Los vehiculos isotemıos, refrigerantes 0 frigorificos utilizados de acuerdo con las 
disposiciones del marginal 52.105 deberan ajustarse a las disposiciones siguientes: 

a) el vehiculo empleado debera ser de ta! naturaıeza y estar equipado de ta! fomıa, 
desde el punto devista isotemıico y como fuente de friö (vet marginal 52.105), 
que nQ sobrep~e la temperatura nuiximaprevista en el marginal 52.1,05. El 
coeficiente global de transmisi6n de (;8].or no debera sobrepasar los 0,4 W/m2 K; 

b) el vehiculo debera acondicionarse de fomıa que los vapores de las materias 0 del 
agente frigorigeno traı1sportados no puedan penetrar en la cabina del conductor; 

c) un dispositivo apropiado debera pemıitir comprobar en todo momento, desde la 
. eabina del conductor, cuaI es la temperatura en el espacio reservad~ a la carga; 

, d) el espacio reservado ala carga debera estar provisto de ranuras 0 de vƏlvulas de 
ventilaci6n si existe alg(ın riesgo de sobrepresi6n peligrosa en este espacio. 
Deberan adaptarse precauciones para asegurarse, en caso necesario, que la 
refrigeraci6n no quede disminuida a causa de las ranuras 0 vƏlvulas de 
ventilaci6n; 

e) el agente frigorigeno utilizado no debera ser inflamable; .y 

f) eI dispositivo de producci6n de frio de los vehiculos frigorificos debera poder 
funcionar con independencia del motor de propulsi6n del vehiculo. 

52.300-
52.320 

52.321 

52.322-
52.399 

52.400 

52.401 

52.402 

SECCION3: Disposiciones generales de servicio 

Vigilancia de los vehiculos 

Las disposiciones del marginal 10.321 senm aplicables a las mercanciaS peligrosas 
enumeradas a continuaci6n cuando la cantidad supere el peso indicado: . 

materias de los 1°,2°,13° Y 14° : 1.000 kg 

materias de los 3°, 4°, 15° y 16°. : 2.000 kg 

- materias de los 5°, 6°,17° y 18° : 5.000 kg 

- materias de los 11 ° Y 12° : 500 kg 

Ademas, los vehiculos que transportcn mas de 500 kgde materias de los apartados 1 1 ° Y 
12° seran siempre objeto de una vigilancia adecuada que impida cualquier acci6n de ırtala 
fe, con el fin de alertar al conductor y a las autoridades competentes en caso de perdida 0 
de incendio. 

SECCION4: Disposiciones esp.eciales relativas a la carga, descarga y 
manipulaci6n 

Li~itaci6n de las cantidades transportadas 

(1) Una misma unidad de transporte no debera transportar mas de: 

5.000 kg de las materias de los 1° y 2°, si el espacio reservado a la carga lleva 
ventilaci6n en la parte superior y la unidad de transporte esta ca10rifugada con 
un material resistente al ca10r [ver marginal 11.204 (3) a)], 6 1.000 kg de las 
materias de los 1° Y 2°, si la unidad de transporte no responde a dichas 
exigencias; 

- 10.000 kg de las materias delos 3° y 4°; 

- 20.000 kg de las materias de los 5°,6°, 7°, 8°, 9° y 10°; 

- 1.000 kg de las materias de los 11° y 12°, 6 5.000 kg sİ aquella esta 
ca10rifugada con un material resistente al ca1or; 

- 5.000 kg de las materias de los 13° y 14°, 6 10.000 kg si aquella esta 
ca10rifugada con un material resistente al ca1or; y 

20.0QO kg de las materias de los 15°, 16°, 17°, 18°, 19° Y 20° 

(2) Cuando las materias de la presente clase se carguen en comu.n en una misma unidad 
de transporte, los limitesprescritos en el pıirrafo (1) no deberan ser sobrepasados y el 
contenido total no debenı superar 10s 20.000 kg. 

Las disposiciones de los mə;gina1es 10.500 y 52.204 no seran aplicab1es al transporte de 
las materias enumeradas 0 incluidas en ·los apartados 1 ° a 4° Y 11 ° al 14°, a condici6n de 
que la materia sea embalada segu.n 10s metodos 'pe embalaje OPIA, OPIB, OP2A' u 
OP2B~ segu.n sea el caso, y de que la cantidad por unidad de transporte se limite a 10 kg. 
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\ Prohibici6n de carga conjunta en un mismo vehiculo. 

52.403 (1) Los·bultos que lleven Uİıa etiqueta del mod~lo NUms. 5.2 nodeberanser cargados en 
un misriıo vehiculo côn bultos que lleven una etiqueta de los modelos N° ı, 1.4, 1.5, 1.6 6 
Ol. 

52.404-
52.412. 

- (2) Los bultos que llev,eıl ~tiquetas de 105 mooelos NWİıs. 5.2 y Ol nodebenUı ser 
cargados en un mismo vehiculos con bultos que lleven una .etiqueta conformea los 
model9s'NIl. 1, 1.4,1.5, -1.6,2,3,4.1,4.2, 4;3,-5.1. 6.1~ 7A, 7B,7~,8 6 9. 

Limpieza previa a 1'1 carga 

51A13 Los vehiculos destinados al tTansporte de bultos que contengan materias de la clase 5.2 
deber8n sedimpiados c~dadosamente. 

52.414 

52.415-
52.499 

52.500 

52.SÖ1-
52.508 

52.509 

, M~ipuıadOll y estiba 

(1) , Queda prohibido utilizar.ırıateı:ia1es ficilmente iiıflamables para estibar los bultosen 
los vemculos. ' 

(2) Los bultos que cxmtengan materias. de 108 apartados 11 °a20° d~ estar 
estibados de manera que sean facilmente aceesibles. 

(3) . Los bultos que contengan IJie,t8riaS del 11° al 200, debenin ınantener la temperatura 
de regulaci6n durante tocJa la opetaci6n detransporte, incluida la carga y la ,descarga, asi 
como Ias paradas intermedias eventuales [veasemargioal52.105 (1)]. 

. " 

(4)Los bultos deber8lı ser cargados de forma que una circUıaci6n libre de; aire en el 
iriterior del cspacio reservado a la carga asegure una ~mPeratUra 1l1lifonne de airga. Si el 
contenido de wı vehfcUlo 0 de ungran contenedor sobıepase los,5.000 kilQs de per6xido 
9rg8nico, la carga ~ser repartida en cargas de 5.000 kilo! como m8ximo, separadas por 
espaciosde aire minimos de O~5 m. ' , 

SECClÖN 5: / DisposiCiones especiales relativas a' la cireulaei6n de vdıiculos 
(dsterna) y de contenedores (cisterna) 

Se6alizaci6n y etiquetado 

Etiquetado 

1.os vehfcul6s con cistemaS fijas 0 _ de5montables y 105 conteı)edorescistema que 
contengan 0 bayan conteniCto (cistem8s vacfaS, silı limpiar) materias de esta clase, deber8n 
llevar etiqtietas del mOdeto N° 5.2. 

AqueUos· que contengan' 0 baY8n contenido materias de esta clase enunteradas en el . 
marginal 2.559 (3) a (4) llevar8n, ademas, etiquetas conforme a eSte marginal. 

Eıt&eionamiento de duraci6n,limitada por necesidades del servicio 

En el curso del transporte de.materias ,de İQ,5 apartad05 1°,2°, 11° y12°, las,paradas por 
necesidades del serviciono debe$ reaiizarse, eıı lıfJ!ledida de 10 posible, en zonaş 
residericia1es 0 urbanas. Una parada (micamente podra prolongarse en las proximidades de 

52.510-
52.599 

52.6()0-
60.999 

61.000-
61.099 

61.100-
61.110 

61.111 

tales lugares, preVİa autörizaci6n de _ las autoridades _ competentes. La misma regla seni 
apIicable cuando ~ UIiidad ~e transporte este cargada con mas de 2.000 kg de -materias 
delos~s3°,4°, 13°y.J4°. 

SECCı6N 6: Disposiciones transitorias, derogatorias y disposiciones especlales 
para ciertos paises 

(S610 se aplicanin las disposiciol'ies generales de la parte 1)-

CLASE 6.1: . MATEluAS T6xıCAS 

Generalidades 

,(S610se aplica:nin las disposiciones generales de la parle 1) 

sEccı6N n Forma de transportar la mercancfa 

Transporte a granel 

(1) . Lasm~as del ~. _~OOC) y 105 s6lidos qt1e contengan liquido t6xico, N° de 
identificaci6n 3.243 del 65° b), podran ser Qbjeto de traIısporte a granelpbr. cargamentos 
compleıos.. . . 
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(2) Las materias del 600 c) y los' s61idos que contengan lfquido t6xico, nıimero de.' ,01 

identificaci6n. 3.243 del 65° b), ~ transportaran envehiculos descubiertos entoldados. Los 
vehicul05 que contengan materias-del numero de ideıitifica'ci6n 3.243 del 65° b) dePer8n 
ser estancos 0 hechos estancos. Pof ejanpl0 mediante un revestimiento interior adecuado . 
suficientemente s6lido.· -, 

: (3) 4>sresidUos s6lidos que contengan ınaterias ~1' 600 c) podııin transportarse en las 
mismas condiciooes que _ estas materias. Lc;ls demas iesiduos s6lidos clasificados en la letra 
c) de los diferentes apartados s610 podr8n transportarse a -granel en las condiciones del 
margioal61.ı 18. _ ) 

61.112- I 
'61.117 

Tı;ansporte en contenedbres 

6t.118 Los contenedotes destinados altransporte a granel de residuos s6lidos clasificados en la 
letra c) de los diferentes apartados y los s6lidos que contengan lfquido t6xico, n1imero de 
identificaci6~ 3243 del 65° b), deber3n tener paredes planas e ir tapados por una cubierta 
o un toldo. 1.os con.tenedores que contengan materias del nWnero de ideıitificaci6n 3.243, 
del 65° b) deber8n ser estanCOS 0 ·hechos estancos, por ejemplO mediante un revestiıniento 
interior adecuado suficientemente s6lido. 
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61.200-
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61.260 
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SECCı6N 2: Condiciones especiales que deben cumplir el material de transporte 
y su equipo 

Equipo especial 

En todos los casos de transporte de mezclas antidetonames para carburantes del 31 0 a), ası 
.como de recipientes que los hayan contenido, se entregara al conductor, simultaneamente 
con h carta de porte, un cofre poıtitil con asa que contenga: 

- tres ejemplares de las instrucciones escritas que indiquen la conducta que haya 
~e observar en caso de accidente 0 de incidente que suceda durante el 

." transporte (vease marginal 61.385); 

- dos pares de guantes y dos pares de botas de caucho 0 de materia pl8stica 
apropiada; . 

- dos m8scaras antigas con cartucho de carb6n activo con un contenido. de 500 
cm~ . , . 

un frasco (de baquelita por cjemplo) que contenga 2 kg de pennanganato' 
potAsico y que lleve la inscripci6n "disuelvase en aguaantes de su empleo"; 

- seis carte1es de cart6n que lleven la inscripci6n "PELIGRO - veneno vo18til 
esparcido. No se acerquen sin m8scara", redactada en la lengua 0 lenguas de 
cada uno de 10s paises por cuyo territorio se efecrue el transporte. 

Este cofre debera encontrarse en la cabina del conductor, en un lugar en' que 10 pueda 
encontrar con facilidad el equipo de socorro. 

SECCI6N3: Disposiciones generales de servicio 

Medidas a tomar en caso de accidente 

(Vease el marginal 61.385). 

Precauciones relativas a los objetos de consumo 

(Vease el marginal 61.410). 

Vigilancia de los vehiculos 

Las disposiciones' del marginal ı 0.32 1 se aplicanln a las mercancias peligrosa5 
enumeradas a continuaci6n, cuando la cantidad supere el peso indicado: 

- las materias de1 10 al 50 Y 1aS materias de la letra a) de los· diferentes 
apartados: 1.000 kg. 

- 1as materias de la letra b) de 10s diferentes apartados: 5.000 kg. 

61.385 

Instrucciones escritas 
\ 

En el caso de transporte de mezclas antjdetonantes para carburantes del J 10 a), ƏSl como de 
recipientes que 1as hayan contenido, el texto de las instrucciones escriw debe contener 
principalminte las siguientes indlcaciones: 

A) Precaucİones que habnin de adop~ 

El producto transportado es un producto muy t6xico. En caso de fuga de alguiıO de los 
recipientes, es conveniente tomar las siguientes precauciones: 

1. Evitar: 

a) . el contacto con la piel; 

b) la inhalaci6n de vapores; 

c) la introducci6n de1 liquido en la boca. 

2. Para manipUıar los bidones oot05, dafiad05 0 humedecidos por el liquido, sem 
obligatorio utiliZ8I': 

a) 1as mƏSCaraS de gas; 

b) l~s guantes de caucho 0 de materia plastica apropiada; 

c) las botas de caucho 0 de materia pl8stica apropiada; 

En caso de accidente grave que produzca una obstrucci6n de la via publica, es 
indispensable prevenir del peligro existente al persona1 que ayude a despejar la zona. 

B) Conducta que deba seguirse 

Senin toılıadas todas las medidas posibles, incluyendo la utiıizaci6n de los carteles 
previstos en el marginal 61.260, a fin de mantener alejada del lugar del siniestro a toda 
persona a una distancia nunca inferior a 15 m; se situar8n en los alrededores los carteles 
contenidos en el cofre y se mantendni alejados a los curiosos. 

Las m8scaras, los guantes y las botas permitinUı a una persona verificar el estado de la 
carga. 

En el caso de que los bidones.se agrieten sem necesario: 

a) proveerse urgentemente de mascaras; guantes y botas suplementarias para 
equipar a los obreros; 

b) apartar Ios bidones no daiiad~s; 

c) neutra1izar elliquido derraınado sobre el vehiculo 0 por tierra, por medio de un 
riego abundante con una soluci6n acuosa de pennanganato de potasio (agente de 
neutrali.zaci6n del que un frasco debe ir dentro del cofre); la so1uci6n seprepara 
facilmente, mezclando en un cubo 0,5 kg de penrtanganato con 15 litros de agua; 
debera repetirse esta operaci6n vmas veces, pues 1 kg de producto transportado 
exige, para su destrucci6n completa, 2 kg de pennanganato de potasio. 

. Si las circunstancİas 10 permiten, el mejor medio de desinfectar la zona' es verter gasolina 
sobre el fluido derraınado y prenderle fuego. 
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61.386-
61.399 

61.400-
61.402, 

61.403 

61.404-
61.406 

C) A viso importante 

Eiı caso de aceidente, una de las priıneras medidas a tomar debera ser la de notificarlo 
mediante. telegrama 0 por teıefono... (Este texto seni comf>letado con las direccıones y 
n(uneros de telefono' de las fAbrica:s susceptibles de ser al,ertadas en cada uno de los paises 
sobre cuyo territoriO/se efectUe el transporte). 

Todo vehicUıo quehaya estado en contacto con el producto transportado no podni ser 
. , reutilizado hasta que haya sido desinfectado ,bajo la superVisi6n de una persona 

competente. Las partes de madera del vehiculo que hayan sido alcanzadaS pur el producto 
transportado ser8n retiradas y quemadas. 

SECCI6N4: Disposieiones espeeiales relativas a la carga, desearga y 
manipulaei6n 

Prohibiei6n de earga en comun en un mismo vehieulo 

Los bUıtos que lleven una etiqueta de los modelos N°. 6.1 no deberan ser cargados 
conjuntamente en eL mismo vehiculo con bultos que lleven una etiqueta de los modelos 
Ntlms. 1, 1.4, 1.5, 1.6601. 

Lugares de ea~a y cI~~rga 

61.407 . (1) Queda prohibido: 

61.408-
61.409 

; , 

a) Carga:r 0 descargar en un emplazamiento publico, en el İnterior de los nu.cıeos 
urbanos, sİn pemıiso especial de la autoridad competente, materias del 10 al 5~ y 
todas aquellas,~e L~ ,Ietra a) de cada distinto apartadQ; 

b) cargar 0 d~ar estas mi~ materias en un emplazamiento publico, fuera de 
,los nucleos uibanos, sİn haberlo notificado a la autoridad competente a menos 
que estas operaciones sean justifıcadas por un motivo grave que pueda atentar 
contra la seguıidad; . 

(2) Si, por cualquier raz6n, 1as operaciones de manipl4aci6n debieran ser efectuadaS en 
un emplazamiento' publico, es necesario separar, tenierido en cuenta las etiquetas, las 
materias u objetos de naturaleza diferente. 

Preeaueiones rela~as a 105 objet05 de'eonsumo, 

61.410 Las materias de la clase 6.1 debeninmantenerse aisladas de 1Qs productos a1imenticios, 
otros objetos de con.sumo y alimentos para animales en los vehiculos y 1ugares de carga, 
de; descargi'y de transbordo. 

61.411- ' 
61.414 

61.415 

61.416-
61.499 

Limpieza despues de la descarga 

(l) Todo vehicUıo que haya sido contaminado con materias del apartado 31 ° a) 0 de una 
de sus meıdas, s6l0 se volveni ıl poner en servicio despues de haber sido desinfectado 
bajo la supervisi6rtde una personacompetente. Las partes de \ madera del vehicUıo 
afectadas por materiaS del apartado 31 ° a) deberan ser retiradas y quemadas. 

, . I 

(2) Cuando se produzca una fuga de materias deesta clase y est:as se derramen por el 
vehiculo, este no podni volver a ser utilit.ado hasta haber sido lınıpiado a: fondo y~ seg(ın el 
caso, descontaminado. Todas J.as mercancfas y objetos tı:ansportados CO el mismo vehiculo 

, deben ser controlados en prevenci6n de una eventua1 contaminaci6n. 

, SECcıÖN 5: Disposiciones especiales' relativas a la circulaci6n de los vehfeulos 
(eistemas) y de eontenedores (cistemas) 

Seiializaci6n y etiquetado 

, Seiializaei6n 

6.1.500 (1) En todos los casoş de transporte de materİas del 31° a), el vehiculo inl provisto en 
cada lado de una ins~ripci6n advirtiendo que, en caso de escape de liquido, debe 
observarse la mayor prudencia y que nadie debe aproximarse al vehiculo sİn mascara de 
gas, guantes y botas de, caucho 0 de una materia p1astica apropiada.' 

61.501-
61.508 

61.509 

61.510-
61.514 ' 

Etiquet&do 

(2) Los vehiculos con cistemas fıjas 0 desmontabIes y los contenedores-cisterna que 
contengan 0 hayan contenido (cistemas, contenedores para graneI y vehiculos para cargas 
a granel vacios, sİn limpiar) materias de.esta clase debenın lle'.'ar etiquetas del model0 
~6.1. 

Aquellos cuyas cisternas contengan 0 hayan contenido materias de esta clase enumCradas 
en el marginal 2.612 (3) a (10) llevaran ademas etiquetas de conformidad con este 
marginal.' , 

Estaeionamiento de duraci6n limitada por razones de servicio 
, , 

En la medida ,de 10 posibIe, Ias paradas por necesidades deI servicio no se realizanin en tas 
proxiınidades de lugares habitados 0 de Iugares de reuni6n. No se podni prolongar la 
parada en tales proximidades sin eI peı;miso de la autoridad competentes. ' 

Proteeci6n eontra la aee16n de. sol 

61.515 Durante los meses de abril a octubre, en caso de ,estacionamiento de un vehiculo que 
transporte acido cianhidrico del ı 0', si, la legislaci6n del pais en que 'se, estaciona 10 
prescribe, los bultos debenin protegerse eficazmente contra la acci6n del sol, por ejemplo 
mediante toldoscolocados a 20 cm, como minimo, por encima de1 cargamento. 

61.516-
61.5~9 
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61~600-
61.999 

62.000-
62.099 

62.100-
62.104 

62.105 

62.106-
62.117 

62.118 

62.119-
62.199 

62.200-
62.239 

62.240 

62.241-
62.299 

62.300-
62.301 

62.302 

SECCIÖN 6: Disposiciones transitorias, derogaciones y disposiciones especiales 
en ciertos paises 

(S610 se aplicaran las disposiciones generales de la parte 1) 

CL,ASE 6.2: MATERIAS INFECCIOSAS 

Generalidades 

(S610 se aplicaran las disposiciones generales de la parte 1) 

SECCIÖN1: Forma de transportar la mercancia 

Los bultos con materias de esta clase deberan transportarse en vehiculos cerr:::ıdos 0 
cubiertos. 

Transporte en contenedores 

(1) Los bultos que contengan materias de esta cla5e podnm transportarse en pequeiios 
contenedores. 

(2) 1,as prohibiciones de carga en COIniın previstas en el marginal 62.403 debenin 
respetarse igualmente en el interior de un pequeiio contenedor. 

SECCIÖN2: Condiciones especiales que deben cumplir el material de transporte 
ysu equipo 

Medios de extincion de incendios 

Las disposiciones del marginal 10240 (1) b), (3) y (4) no senln aplicables. 

SECCIÖN3: Disposiciones generales de servicio 

Medidas a tomar en caso de accidente 

(V we el marginal 62.385) 

62.303 

62.304-
62.320 

62.321 

62.322-
62.352 

62.353 

62.354-
62.384 

62.385 

62.386~ 
62.399 

62.400-
62.402 

62.403 

62.404-
62.409 

62.410 

Precauciones relativas a los objetos de consumo 

(Vease el marginal 62.410) 

Vigilancia de 105 vehiculos 

Las disposiciones del marginal 10.321 ser8n apliqa.bles a todas las materias del apartado 
1°, sea cual sea su peso. Seran igualmente aplicabh~s a las materias del apartado 2° cuando 
la cantid8d sobrepase el peso de 100 kg. Sin embargo, no sera necesario aplicar las 
disposiciones de este marginal en caso de que el compartimento cargado este cerrado con 
cerrojo 0 los bultos transportados vayan protegidos de otra forma contra cualquier 
descarga ilicita. 

Las disposiciones del marginal 10.353 no seran aplicables. 

Instrucciones escritas 

(1) Las instrucciones escritas deber3n prever igualmente: 

a) la disposici6n segiın la cual, en los casos previstos en e1 marginal 10.385 (1) d), 
es necesario inforınar a 1as autoridades loca1es de los servicios ge salud publica 0 
veterinaria; 

b) informaci6n sobre la manera en que la 0 1as materias deben ser absorbidas y 
encerradas y en que 10s peligros que presenten la 0 las materias de la clase 6.2 
deben eliminarse in situ, por ejempl0 mediante los desinfectantes apropiados; 

c) info~i6n sobre el material de protecci6n adecuado para e1 conductor. 

SECCIÖN4: Disposiciones especiales ~lativas a la carga, descarga y 
manipulacion 

Prohibicion de carga en comun en un mismo vehicul0 

(1) Los bultos que lleven una etiqueta de1 modelo N° 62 no deberan cargarse en comUn 
en el mismo vehiculo con productos alimenticios, otros objetos de consumo y a1imentos 
para.anima1es. -

(2) Los bultos que lleven una etiqueta del model0 N° 62 no deberan cargarse en comUn 
en el mismo vehiculo con bultos que lleven una etiqueta de los modelos NUms 1, 1.4, 1.5, 
1.6601. 

Precauciones relativas a los objetos de coıısumo 

Las materias de la clase 6.2 no deberan ser cargadas en comUn en el mismo vehicUıo con 
los prod\lctos alimenticios, otros objetos de consumo y alimentos para animales. Deberan 
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i _ 62.411 

esıar aiSIadaS de losproductos alimentidos, otIOs objetos de conswno y alimentos para . 
animales ~.los lugares de carga, descarga y transbordo. . 

62.412 Lasmaterias del apartado 40 deber8n transportarse en, cistemaS 0 en vehiculos 
especialınente acondicionados de una fonna' que evite 16s riesgos para 105. seres humanos: 

. 1()S. aııjmalesy el entomo, por ejemplo cargandolos en sacos 0 mediante racores estanco5 

alaite. 

62.413 

62.414 

61.415 

62.416-
62.499 

62.500 

62.501-
62.508 

61.509 

61.510-
6ı.s99 

62.600-
70.999 

Manipulaci6D y estiba 

(1) Los bultos quc contengan ınaterias de esta clase debeıin ir colocados de forma que 
seart facihnente accesibles.· " 

(2) . Si debentransportarse. bultos. de" esta clase a una temperatura ambiente que no 
exeeda Ios ı 5 ,oCo rertigerados, esta ~peratura debeni mantenerse durante la descarga 0 

eI alıDace.Qamiento. 

(3) LOS buıtos de eSta ci_ s610 debenm ~ en lugares 1rescos, 1ııejado~ de las 
fiıentes decalor. . 

Limpieudespues de la descarga 

cuando se prodım:a una fuga de materias de esta clase y estas se derramen por eI 
vehfculo,' ~ no podni volver a serutilizado hasta habet sido limpiado ıl fondo y; en su 
caso, desinfectado. TOdas las mercancfas y·objetos 1rBnSpOrtados en eı mİsmo vehfculo 
deber8n sel' iıispeccionados en prevenci6n de una eventua1 contaminaci6n. Las partes del 
vebfeulo que sean de ll'l84era y"que hayan estado en contacto con materias de los apartados 
, ı 0 y ıo deberBn ser retiradas y queıDadas. 

SECCl6N 5: Disposicioaes ~peciales relativas a la circulaCı6n de 
veh(cuıo~(dstema) y de contenedores( cistema) 

Setlalizaci6n y etiquetado 

Etiquetaje 

Lçs vehiculos con cistemas fijas 0 demiontables, los vehictdos especialmente 
acondicionadOs y 105 conieIıedores cistema que contengan 0 bayarı contenido materias del 
apartado 40 (cistemas VLdaS. sm limpiar) llevaran \ma etiqueta del ~odelo N° 6.2. 

EstacioDamiento de daraeiOn ~ .,or razones de ıemclo 

En la medida de. 10 posible, las paradas por necesidades del servicio de vehiculos que 
1ran&poı;taımaterias de tos apartados. 10 y ıo' no se realizanin en las proximiC:tades de 
lugaıes . babitados o. de lupres de reunion. No podni ı'rolongarse la parada en .Ia 
proximid8d de taleSlupreş sin eı penniso deJas autoridades competen~. 

.... 
sEccı6N 6: DisposicioDes tnmsitorias, deropcioaes y dlsposiclones espeeiales 

en dertos pafses" 

, (S6İose aj)1ican tas disposiciones aeneraıes de la parte 1) 

CLASE 7: MATERIAS RADIAcrıv AS 

Generalidades " 

Transporte 

71'.000 Para los detalles vease la ficba apropiada del marginal 2.704. 

71.001-
71.199. 

71.100 

7ı~101-
71.199 

SECCl6N 1: Forma de transportar la mercancia 

PfsposidOnes 

P.ara los·dctalles, ver la ficba ~diente del marginal 2. 704. . v· , .. , 

SECCI6N 2: Condicioaes espeeiales qae debeD C1IIDpHrlos vehfealos Y iu equlpo 

Disposiciones 

71.200 Para los detalles vease la fichaapropiada del marginal 2.704: 

71.lO1- ~. 

71.299 

SE€Cl6N3: Disposici~DtIS generales de servicio 

~ Disposiciones 

71.300 . P~ mis detalles ver la ficha apropiada del marginal 2.704. 

71.301-
71.310 

71.321 

71.312-
71.324 

71.315 

71.326-
71.352 

Vigilancia de 105 vehfculôs 

Las'disposiciones del marginal 10.321 son aplicables a todas las materias cualquieta que 
sea su peso. Adem8s, estas mercancias scrin objeto sieınpre de una vigilancia apropiada . 
que impida cualquier acci6nde mala fe, y con el fin de alertar al conduclor y a las 
autoridades competentes en caso de perdid8 0 de incendio. Sin embargo, DO seri necesaiio 
aplicar lasdisposiciones del marginal 10.32 ı en CaSO de que: 

a) el compaıtiinento; c:argado eStC cerrado Q9IL eerroj9' y' 101 bultos tnmsportados 
vayan protegidos de otra mımera coııtra toda descarga ilegal, y 

,b) la inteDsidad de radiaci6n no·~ los S microsievertlhora (O.S~) en 
'cualquier punto əccesi~ de ta supetficie delvehfculo. 

Traıııporte de.:\,iajeros . 

Las disposiciones'del mainal ıO.32S'no se aplican a tas unidades de transporte que no 
transporten mis que ~ radiactivas contempladas en las flchas ı a 4. 
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71.353 

71.354-
71.384 

71.385 

71.386-
71.399 

71.400 

71.401-
71.402 

71.403 

71.404-
71.414 

71.415 

71.416-
71.499 

71.500 

Aparatos de alumbrado portatiles 

Las disposiciones del marginal 10.353 no se aplican, a condici6n de que no haya riesgo 
subsidiario. 

Instrucciones escritas 

Las disposiciones del marginal 10.385 no se aplican a las urJdades de transporte que 
transporten materias radiactiv8S contempladas por las fichas 1 a 4. 

SECCIÖN 4: Disposiciones especiales relativas a la carga. desearga y 
manipulaci6n 

Disposiciones 

Para los detalles, ver ficba correspondiente del marginal 2.704, 

Prohibicion de carga en comun en un mismo vehfculo 

Los bUıtos que llevan una etiqueta de los modelos Niuns. 7 A, 7B 6 7C no deberan ser 
cargados conjuntainente en el mismo vehiculo con bultos que lleven una etiqueta de los 
modelos Niıms. 1, 1.4, 1.5, 1.6601. 

Limpieza despues de la descarga 

Para las prescripciones de descontaminaci6n, ver el marginal 3.712. 

SECcıÖN 5: Disposiciones especiales relativas a la circulaci6n deios vehfculos 
(cistemas) y contenedores (cistemas) 

Seiializaci6n y etiquetado de 105 vehiculos 

Etiquetado 

(1) Aparte de 1as disposiciones del marginal 10.500, todo vehiculo que transporte 
materias radiactivas llevani, en cada pared exterior 1ateral y en la pared exterior traseİ"a, 
una etiqueta del modelo N° 7D. 

Sin embargo -estas prescripciones no se aplicanin a los vehiculos que transporten 
iuıicament~ bultos de los que figuran en las fichas N° 1 a 4 del marginal 2.704. . ( 

Ademas de las disposiciones de! marginal ı 0.500 (1 \ relativas a la reducci6n del tamano 
del panel color naranja, la.s dimensiones de las etiquetas de! modelo N° 7D podran ser 
ta.mbien modificadas a 100 mm por cada lado. 

(2) Las-etiquetas prescritas en el marginal 10.500 (9) deben colocarse en los cuatro 
costados del contenedor. 

i.il-

71.501-
71.506 

71.507 

71.508-
71.599 

71.600-
80.999 

81.006-
81.099 

81.100-
81.110 

81.1U 

81.112-
81.117 

81.118 

(3) Las etiquetas Y las placas naranja tal como se prescriben en la clase 7 deben' IC/) 
coloearse en los cuatro costados del contenedor cisterna. Si las etiquetas 0 placas no son C 

visibles en el exterior del vehicUıo, las mismas etiquetas y placas deben colocarse en los eD 
3 eosüıdos del vehiculo y"en la parte ~ra. 

Estacionamiento de un vehiculo que ofrezca un peligro particular 

Ademas del marginal 10.507, ver el marginal 3.712 del apendice A.7. No obstante, dichas 
disposiciones no se aplicanin a los vehiculos que s610 trar.sporten materias ~activas 
incluidas en las fichas Niuns. 1 a 4 del marginal 2.704. ' 

SECcıÖN 6: Disposiciones transitorias, derogaciones y disposiciones especiales 
en ciertos paises 

(S610 se aplicanin las disposiciones generales de la parte 1). 

CLASE 8: ' MA TERL\.S CORROSIV AS 

Geneıididades 

(S610 se aplicaran las disposiciones generales de la parte 1) 

SEccıÖNl: Forma de transportar la mercancfa 

Transporte a granel 

(1) El sulfato de plomo del apartado 1° b), las materias del 13° b), los s61idos que 
contengan liquido 'corrosivo del niunero de identificaci6n 3.244 del 65° b), podninser 
transportados a granel por cargamentos completos. La caja del vehiculo debera ir provista 
de un revestimiento interior apropiado, sufıcientemertte s6lido. En caso de que se trate de 
un vehiculo con toldo, el toldo debera estar colocadd de manera que nq pueda tocar la 
carga. Los vehiculos que contengan materias del nUınero de identificaci6n 3.244 de! 65° b) 
debenUıser estancos 0 hechos estancos, por ejemplo mediante un revestimiento interior 
apropiado suficientemente s6lido. ' 

(2) Los residuos s6lidos que contengan materias de! 13° pod.ran transportarse en las 
mismas condiciones que estas materias. Los demas residuos s61idos clasificados en la 
letra c) de los diferentes apartados sOlo podran transportarse a grane! en las condiciones 
del marginal 81.118. 

Transporte en contenedores 

Los contenedores destinados al transporte a granel de sulfato de plomo del 1 ° b), de 
materias de! 13° b) y de s6lidos que contengan .liquidos corrosivos del niunero de 
identificaci6n 3.244 de! 65° b), ası como de residuos s61idos clasificados en la letra c) de 
los diferentes apartados, deberan tener paredes macizas provistas de un_ revestimiımto 
apropiado e ir tapados por una cubierta 0 un toldo. 
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81.119-;. 
81.199 

81.2~ 
81.299 

81.300-
81.320 

81.321 

81.322-
81.399 

81.400-
81.402 

81.403 

81.404-
81.409 

81.410 

81.411-
81.412 

81.413 

81.414 

• Los contenedores que contengan materias del nUınero de identificaci6n 3.244 deİ 65° b) a 
granel debenUı ser estancos 0 hechas estancos, por ejempl0 mediante un revestinıiento 
interior apropiado suficienteınente s6lido. 

SECClON 2: Condieiones especialeS que deben cumplir el material de transpoı1e 
ysu equipo . 

. (S610 se aplican laS disposiciones genera1es de la parte 1) 

SECcıON 3: Disposidones generales de serviao 

• 
Vigilancia de lôs vehfculos 

Las disposiciones del marginal 10.321 ser8n aplicab1es a 185 m;rteri, enumeradas a 
continuaci6n, cuya'canti~ sobrepase el peso indicado: 

- materias que figuran en la letra a) de 1ds diferentes apartados:.l 0.000 kg; 

- el bromo de! 14°: 1.00() kg. 

.. ' 
SECCION 4:· Disposiciones espeeiales relativas a la carga, descarga y 

manipulaei6n 

Prohibici6n de targa en comun en un mismo vehfculo 

Los bultos que lleven UDa etiqueta del model0 N° 8 no deber3n cargarse en comfuı ,ep el 
mismo vehicu10 con bultos que lleven UDa etiqueta de 108 moçlelos NUıns. 1.1.4, 1:5, 1.66 
Ol. . 

Precauaones relativas a 105 objetos de conSumo 

Los bultos que lleveıı Uİıa etiqueta del model0 N° 6.1 deberan estar separados de los 
product08 alimenticİos, de otros objetos de consumo y de alimentos para am.aıes en lo~ 
vehfculos,' asi como en 108 lugares de carga, descarga y transbordo; 

Limpieza previa a la carga. 

Los vehfculos destinados a recibir bultos que contengan materiales de los apartados 2° a), 
2.,3° a),4°, 73° 674° se limpim;8n cuidadosamente y, en particular, se eliıninara cualquier 
residuo·combustible (paja, heno, papel, etc.). 

Limpieza despues de la descarp 

81.415 Si en inaterias de bultos provistos de UDa ~queta confQrme al model0 Nl> 6.1 se h~biesen 
, producido demmeso fugas en un vehiculo, este. no podrt volver a ser utilizado a menos 

81.416-
81.499 

81.500 

81.501-
81.599 

81.6jO-
90.9~ 

91.000-
91.099 

91.100-
91.104 

que sea limpiado a fondo y, en 'Su caso, descontaminado. Tqdas las demas mercancfas 
transportadas en et mismo vehiculo deberan ser controladas por si se hubieran 
contaminado. 

SECCION 5: Disposiciones espcciales relativas' a la arculaci6n de vehfculos 
(cistema) y de contenedores(cistema) 

Seilalizad6n y etiquetado 

Etiquetado 

Los vehiculos COn cistemas fijas 0 desmontables y 108 contenedores cistema, asi como los . 
vehfculos para mercancİas a ~el y los contenedores para granel que contengan 0 hayan 
contenido (cistemas. contenedores para granel y vehiculos para mercanc~a granel 
vacfos. sin ~piar) materias de esta clase debet8n llevar etiquetas del modelo ~ 8. 

Aquellos que contengan 0 hayan contenido materias de esta c1ase enumeradas en el 
marginal2.81ı (3) a (10) llevar8n, ademas, etiquetas confonne a este m~. 

SECcıON 6: Disposiciones transitorias, derogaciones y disposiciones especiales 
en cieı10s pafses . . . 

" (8610 se aplİcanln las disposiCiones genera1es de la parte 1) 

CLASE 9: MATERIAS Y OBJETOS PELIGROS08 DIVERSOS 

GeneraUdades 

(8610 se aplicaran tas disposiciones generales de la parte 1) 

. 8ECcıON 1: Forma de transportarla .mercancfa 

Modo de envfo, restricciones de expedicion 

91.105 Los bultos que contengan materiasde esta clase deber3n transportarse eıı vehicQ10s 
cubiertos 0 entoldados. ' 

91.106-
91.110 

Transpoı1e a granel 

91.111 Las materias de! 4° c) y del 12° c) podr3n ser traIt.sportadas a granel en vehiculos abiertos 
pero entdldados con UDa ventilaci6n adecuada. 

91.112-
91.117 
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91.118 

91.119-
91.199 

91.200-
91.299 

91.300-
91.320 

91.321 

91.322-
91.384 

91.385 

91.386-
91.399 

91.400-
91.402 . 

91.403 

91.404-
91.406 

Transporte en contenedores 

Las materias del 4° c) y del 12° c) podran ser tambien embaladas, sin envase interior, en 
pequefios contenedores del tipo cerrado con paredes completas. 

sEccı6N2: Condicioiıes especiales que deben cumplir el material de transporte 
y su equipo 

(S6lo se aplicaran las disposiciones genera1es de la parte 1) 

SECCION 3:' Disposiciones generales de servicio 

Vigilancia de los vehiculos 

Seran aplicables las disposiciones del marginal 10.321 a las mercancias peligrosas que se 
enumeran a continuaci6n y que se hallen en una cantidad superior al peso indicado. 

- otras materias correspondientes a la letra b) en sus divtrsos apartados: 5.000 kg. 

- materias c1asificada$ en b) del13°: 1.000 kg. 

Instrucciones escritas 

(1) En el caso de que se tIansporten materias de12° b) 0 aparatos del 3°, el texto de las 
instrucciones escritas debe indicar que en caso de incendio podrian formarse dioxinas muy 
t6xicas. . 

(2) Para las materias de los 11 ° Y 12°, las instrucciones escritas deber~ prever tambien 
las medidas que deben tomarse para eVİtar 0 minimizar los dafios en caso de derrame de 
estas materias consideradas como contamİnantes del medio acwitico. 

~3) Las İnstrucciones escritas para las materias del13° deberan prever tambien: 

a) la disposici6n segfuı la cua1, en los casos previstos en el marginal 10.385 (1) d), 
debera informarse a las autoridades loc4Ies de los servicios de sanidad 0 
veterinaria; 

'b) informaci6n sopre la manera en que la 0 las materiaS deberan ser absor~idas y 
. aisladas y en que los peligros presentados por las materias del 13° deberan 

eliıırinarse in situ, por ejemplo mediante desinfectantes apropiados; 

c) informaci6n sobre el material de protecci6n adecuado para el conductor. 

SECCION 4: Disposiciones generales relativas a la ·carga, descarga y 
manipulaci6n 

Prohibici6n de carga en comun en un mismo vehiculo 

Los bultos que lleven UILa' etiqueta del modelo N° 9 no deberan ser cargados 
conjuntamente en el miSffiO vehiculo con bultos que lleven una etiqueta de los modelos 
Nfuns. 1, 1.4, 1.5, 1.6601. 

91.407 

91.408-
91.409 

91.410 

91.411;. 
91.413 

91.414 

91.415 

91.416-
91.499 

. Lugares de carga y descarga 

(1) Queda prohibido: 

a) cargar 0 descargar en un emplazamiento puolico en el interior de nucleos 
urbanos, sin permiso especial, de las autoridades competentes, materias 
clasifica:das en la letra b) en sus diferentes apartados; 

b) cargar 0 descargar esas mismas materias clasificadas en la letra b) de sus 
diferentes apartados en un emplazamiento p(ıblico fuera de los nuc1eos urbanos 
sin haber10 notificado a las autoridades competentes, a menos que wl motivo 
relacionado con la seguridad haga indispensable estas operaciones. 

(2) Si, por cua1quier motivo, las operaciones de manipuiacion. debieran efectuarse en un 
emplazamiento publico, scra necesario sepa!"ar, teniendo en cuenta 1as etiquetas, las 
materias y objetos de naturaleza <iiferente. 

Precauciones relativas a los objetos de consumo 

Los bultos que lleven una etiqueta del modelo N° 9 debenın estar separados de' los 
productos alimenticios y de otros objetos de consumo ası como de los alimentos para 
animales~ en los vehiculos y en los lugares de carga, descarga y transbordo. 

Manipulaci6n y estiba 

(1) Los bultos que contengan materias del apartado '13° deberan colocarse de forma que 
sean facilmente acceşibles. . 

(2) En el caso de que bultos qq; contengan materias del 13° qeban transportarse 
refrigerados, debera mantenerse la ~ntinuidad de la cadena de frio en el "',omento de la 
descarga 0 durante el a1macenaje. 

(3) Los bultos que contengan materias del 13° solo se almacenaran en lugares frescos, 
alejados de fuentes de calor. 

Limpieza despues de la descarga 

(1) Si se hubieran producido fugas 0 derrames de materias y objetos delos apartados 1° 
al 12° en un vehiculo, este solo podra volver a utilizarse una vez limpiado a fondo y, en su 
caso, descontaminado. Las demas mercancias tran~portadas dentro del mİsmo vehiculo 
seran sometidas a control para detectar una posible contaminacion. 

(2) Si una materia del 13° se hubiera derramado y hubiera contaminado un vehiculo, 
este solo poqra \rolver a ser utiEzado despues de haber sido completamente limpiado y, en ' 
caso necesario, desinfectado. Todas las mercancias y los objetos transportados en dicho 
vehiculo deberan İnspecciortarse en prevencion de una eventual contamınaeion. 1..as partes 
de madera d~1 vehiculo que hayan estado en contacto con las materias del 13° deberfuı ser 
retiradas y quemadas. 
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91.500 

91~OO 
(cont.) 

91.501-
91.599 

91.600-
199.999 

200.000 

SECCION 5: Disposiciones especiales relativas a la circulacion de vehfc:ulos 
(cisterna) y contenedores (cisterna) 

SeftallZaciön y etiqueta40 
") J~" .~ t' , 

Se4alizacion 

(1) Los contenedores pequeiios que contengan poliıneros expansibles del4° c) debenin 
llevar la inscripci6n siguiente: Mantener alejado de toda fuente, de inf1amaci6n.· Esta 
~6n cleberi estar redactada en eI idioma oficial del pais de partida, y tambien, si 
dicho idioma no fuera el ingles~ ftanc6s, 0 aleman, en ingles, en franc6s 0 en aleman, a 
menosque Ids posibles acuerdos concertados entre los paises afectados por la operaci6n de 
transporte de que ~ tra~ diS})Ongan otra cosa. 

Etiquetado 

(2) Los v~culos con cistemas fijas 0 desmontables y,los contenedorescistema, asi 
-como los vehiculos para mercancias a granel y los contenedores para granel que 
contengan 0 hayan contenido (cisternas, contenedores para granel y vehicUıos para grauel 
vacios,sin fnnpiar) materias de esta clase, con excepci6n de las materias del 4° c). deber8n 
llevar etiqUetas del modelo.N' 9. . 

Aquellos que con~gan ohayan 'contenido materias de esta clase enumeradas en ci 
marginal 2.912 (4) a (6) llevar8n, ademas, etiquetas confonne a este marginal. , 

SEccıON 6: Disposic:ioDes traıısitorias, derogaciones y disposicioDeI especiales 
eD ciertos pafSes 

(8610 se aplicar8n las disposiciones generales de la parte 1) 

TERCERA P ARTE 

APENDlCES DEL ANEXO B 

APENDICES B.1:' DisPosiciones comunes a las cistemas 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS APENDICES B.I 

(1) El campo de aplicaci6n de 105 diversos apendices B.I es el siguiente: 
\ , 

a) ~i apendic~ B.la 

b) EI apendice B.lb 

c) EI apeDdice B.lc 

se aplica a las cisternas,. excluyendo los contenedoı:es 
cistema. 

se aplica a los contenedores cistema. 

se aplica a las ~ de material pl8stico reforzado, 
excluyendo las baterias de recipientes y los contene4ores 
cistema. 

200.001-
210.999 

211.000-
211.099 

211~100 

211.101 

211.102 

d) EI ~pendice B.ld se refiere a los . materiales y a la construcci6n de las 
cisternas fijas, de las cisternas desmontables y a los 
dep6sitos de 105 contenedores cistema destinados al 
iransporte de gases, licuados'a bajas temperaturas de la 
Clase 2. 

. NOTA.: Para los recipientes, ver las disposiciones correspondientes en el tuiejo A, 
(Bultos). 

(2) Por'exeepci6n de la definici6n que figura eq el marginal 10.014 (1), la palabra 
"cistema",· empleadasola en et ap6ndice B. 1 a y en· eI apenmce B. 1 c no comprende 109 
oontenedores cİstema. Sin embargo, las disposiciones de} anejo B y del apendice B. ı b 
pueden hacer aplicables cierta5 prescrlpciones del· apendice B.1a a Ioscontenedores 
cistema. .: i , ' 

-(3) se recuerda que el marginal 10.121. (0 prohı'be el transporte en cistemas de 
mercancıas peligrosas; salvo si ~e t:'ansporte esta explicitamente admitido en cada 
secci6n 1 de laparte II de 105 apendices B.I il 6 B. ı b, y en la secci6n 1 del ap6ndice B. ı c. 

, 
DISPOSICIONıS RELATIV AS A LAS CISTERNAS FIJAS (VEHICULOS 

. CISTERNAS), CISTERNAS DESMONTABLES Y BATERIAS DE 
, RECIPİENTES.·' 

NOTA.: En la primera jxırte se enumeran las prescripciones aplicables a las .cistemas 
fijas (vehiculos cisternas), cistenlas desmontables y baterias de recipie.ntes destinadas al . 
transporte de las materias de todas las c/ases. La segunda parte oontiene las 
prescripciones particulares que completan 0 modifican las prescripciones de la par1~ L 

Primera P ARTE: DISPOSICI()NES APLICABLES A TODAS LAS.CLASES 

sEccı6N 1: qeneralidades, campo de apli~ci6n (UtiliDCi6D de JU cmernas), 
definiciones . 

NOTA.: Conforme alo que p'rescribe el marginal 10.121 (1), el tfansporte de materias 
peligrosas solo puede lIevarse a cabo en cisternas fijas 0 desmontables y baterias de 
recipientes, cum1do esta modalidad de transporte es admitidd explicitamenie jxrra estas 
materias por cada seccion 1 de la il parte del presente apendice. 

Las presentes disposiciones se aplİcan a las cistemas fijas (vehiculos cisternas), cisterna5 
desmontables y baterias de recipientes. utilizadas para el transporte de materias liquidas, 
gaseosas., pulverulentas\o granuladas. . 

(i) Ad~ el vehiculo propiamente-dicho 0 10s elementos que forman eI tren rQdantet 

un vehicu10 cisterna compende uno 0 varios dep6sitos, sus equipos y las piezas de union 
al vehiculo 0 a 105 elementos de tren rodante. 

(2) Una vez uiıido al vehiculo portador •. la ci8tema desmontable 0 la bateria de 
recipientes, debe responper a las prescripciones'concemientes a los vehiculos cistemas. 

. . 
En las prescripciones qıı:e' siguen se entieııde: 

(1) aL por "dep/Jsito", la envoltura (comprendidas !ac; aberturas y sus medios de 
obturaci6n); 
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'!' 

211.103-
211.119 

". 

· b) por "equipo"de servicio del dep6sito, los dispositivos de llenado, de vaciado, de 
aireaci6n, de seguridad, de recalentamiento y de protecci6n calorifug~ asi como 
los İnstrumentos de medida. 

c) por "equipo de estructura", los elementos de consolidaci6n, de fijaci6n,de 
protecci6n y de estabilidad., exteriores 0 interiores a los dep6sitos. ~ 

(2) a) por ''presi6n de ca/cu/o", wıa presi6n ficticia como minimo igual ala presi6n, de 
prueba, pudiendo rebasar mas 0 menos la presi6n de servicio segfuı el grado de 
peligro representado por la nıateria transportada, y que sirve Unicamente para 
detenninar el espesor de las paredes del dep6sito, independientemente de todo 
dispositivo de refuerzo exterior 0 interior; 

b) por "presi6n d.,e prueba", la presi6n de prueba efectiva m8s elevada que se ejerce 
durante eı ensayo de presi611 del dep6sito; 

~ c) pox:. ''presi6n de /Ienado", la presi6nıruixima efectivamente alcanzada en eI 
d<;f>Osito durante el11enado.a presi6n; . 

d) por "presi6n de vacitido", la presi6n ıruixima efectivaınente alcanzada en el 
dep6sito durante el vaciado a presi6n;' . 

e) por ''presi6n maxima de servicio" (presi6n manometrica) la m8s alta de los tres 
valores siguientes: 

i.) valor ıruix.i.mo de la presi6n efectiva autorizada eo eI dep6sito durantıe una 
operaci6n de llenado (presi6n m8xiına autorizada de llenado); 

ii.) va10r m3xi.mo de la presi6n efectiva autorizada en eI dep6sito durante una 
operaci6n de vaciado (presi6n ırulxima autorizada de vaciado); . " 

iiI.) presi6n manometıica efectiva a que esta sometido por su conterudo 
(comprendidos los gases extraiios que pueda contener) a La temperatura 
m3xİma de servicio. 

Salvo condiciones particUıares prescritas en Ias distintas clases, eI valor numerico de esta 
presi6n de servicio (presi6n manometrica) no debe ser inferior a la tensi6n de vapor de la 
materia de llenado a 50 °C (presi6n absoIuta). 

Para los dep6sitos provistos de vaIvulas deseguridad·( con' 0 sİn disco de rotura), la presi6n 
m8xiına de servicio (presi6n manometriça) es sİn embargo igual a la presi6n prescrlta para 
el funcionamiento de estas vaIVuıas de seguridad .. 

(3) Por "ensayo de estanqueidad', el ensayo consiste' en someter eI dep6sİto a una 
presi6n efectiva İnterior igua1 a la pr.esi6n ıruixima de· şervicio, pero como minimo igual a 
20 kPa (0,2 bar) (presi6n manometric.a), segfuı un metodö recoriocido por la autoridad 
competente. 

Para los dep6sitos provistos de dispositivos de aireaci6n y de un dispositivo capaz de 
impedir que eI conterudo se derraıne al exterior si el dep6sito vueıca, la presi6n de la 
prueba de estanqueidad es igua1 a la presi6n esıatica de la materia de llenado. 

SECCı6N 2: Construcciön 

211.120 Los dep6sitos haıi de estar disefiados y construidos conforme a 1as disposiciones de una 
norma tecruca reconocida por la autoridad competente, pero deben observarse 1as 
prescripciones minimas siguientes: 

211.121 

(1) Los dep6sitos han de estar construidos con materiales meUilicos apropiados,- que 
debido a que en 1as distintas clases no estan previstas otras zonas de temperatura, deben ser 
insensibIes a la rotura fuigil y a la corrosi6n por fisura bajo tensi6n, entre -20 °C y +50 aC. 

(2) En los dep6sitos soldados, solamente pueden utilizarse materiales que ~ presten 
perfectamente a la soldarlura y para los que puede garantizarse un valor suficiente de 
resiliencia a una temperatura ambiente de -20 aC, particularmente en las uniones por 
sOldadura y en las zonas de enlace. 

(3) Las unİones per soldadura deben ejecutarse seg(m Ias reglas de1 arte y ofrecer t. 
las garantiaş-. de seguridad. • 

En 10 concerniente a la construcci6n de y al control de los cordones de soldadura, ver 
ademas el marginal 21 1.127 (8). 

Los dep6sitos cuyos espesores minimos de pared han sido dete~os segfuı el marginal 
211.127 (2) a (6) deben controlarse por los metodos descritos en la definici6n del 
coefıciente de solqadura de 0,8. 

(4) Los materiales de los dep6sitos 0 sus revestimientos protectores en contacto con cı 
contenido, no deben contener materias capaces de reaccionar peligrosamente con este, de 
formar materias peligrosas 0 de debilitar el material de forma apreciab1e. 

(5) El revestİmİento protector debe estar concebido de forma que su estanqueidad este 
garantizada sean cuales sea'1 1as defonnaciones susceptibles de producirse en 1as 
condiciones normales de transport~ [211.127 (1)]. 

(6) Si e1 coİıtacto entre la materia transportada y el material utilizado para la 
construcci6n de1 dep6sito entrafia wıa disminuci6n progresiva del espesor de pared, este 
debera aumentarse al construirlo hasta un valor adecuado. Este sobreespesor de cOITosi6n 
no debe tomarse en consideraci6n en eI caIculo del espesor de 1as paredes. 

(1) Los dep6sitos, sus sujeciones ysus equipos de ser'vicio y de estructura deben estar 
concebidos para resistir, sin perdida del contenido (excepto 1as cantidades de gas que se 
escapan por las eventua1es aberturas para desgasifıcaci6n): . 

- 1as solicitaciones estaticas y diruUnicas en condiciones normales de1 
transporte; 

- las tensİones minimas impuestas, ta1 como se han definido en los marginales 
211.125 y 211.127. 

(2) En eI caso de vebicu10s en 10s que eI dep6sito constituye W1componente 
autoportante sometido a solicitaciones, este dep6sito debe calcularse de forma que resİsta 
las tensiones que se ejercen POl' este hecho, adenıas de las tensiones de otros origenes. 

211.122 La determinaci6n del espesor de pared del dep6sito, debe basarse en wıa presi6n por 10 
menos igual a la presi6n de caIculo, pero adem8s se deben teneren cuenta 1as 
solicitaciones contempIadas en el marginal 21 1.121. 

211.123 Salvo condiciones particulares prescritas en las distıntas c1ases, el caIculo de los dep6sitos 
debe tener en cuenta los siguientes datos: 

(1) Los dep6sitos de vaciado por gravedad, destinados al transporte de materias que 
tengan a50 °C wıa tensi6n de vapor que no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presi6n 
absoluta), deben calcUıarse segiın wıa presi6n doble de la presi6n estatica de la materia 
que deba transportarse, sin ser inferior al doble de la presi6n estatica del tnisIIio ruvel de 
agua. 

(2} Los dep6sitos de llenarlo 0 vaciado a presi6n destinados al transporte de materias 
que tengan a 50 °C una tensi6n de vapor que, no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presi6n 
absoluta), deben calcularse a una presi6n igual a 1,3 veces la presi6n de llenado 0 de 
vaciado. 
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(3) Los dep6sitQ') destinados al transporte de materias que tengan a 50 °C una tensi6nde 
vapor superior a ı 1 () kPa (1,1 bar) sin s(,~repasar 175 kPa (1,75 bar) (presi6n absoluta), 
sea cual sea el tipo de llenado 0 d~ vaciado, deben calcularse a uiıa presicn de 150 kPa (1,5 
bar) (presi4n manometrica) como minimo 0 1,3 vece~ la presi6n de llenado 0 de vaciado, 
si esta es superior. '. , 

(4) Los dep6sitos destinados al transporte de materias que tengana 50 °C una tensi6n de 
vapor superiora t75 kPa (1,75 bar) (presi6n absoluta), sea cuaI sea el tipo de llenado 0 de 
vaciado, debencalcularse segUnuna presi6n igual a 1,3 veces la presi6n de llenado 0 de 

\ vaciado,pero coma nüniıno d: 400 KPa (4 bar) (presi6n manometrica). , 
, . 

211.124 Las cistemasdestinadas al transporte de ciertas materias peligrosas deben estarprovistas 
de ~. protecci6n. suplenıentaria Esta.puede consistir en uh sobreespesor del dep6sito 
(esıe :espesor se detemıina.ni a partir. de la naturaleza c:ıe lospeligros presentados poı las 
~as deque se ~ ver las diferen~ clases) 0 en un digpositivo de protecci6n. 

211.125 Ala presi6ıi de prueba, la tensi6n· C1(sigma) en el puiıto m3ssolicitado del dep6sito 
debe.se.r İpferior 0 igual a 10s liıtiites fijados a continuaci6n en funci6n de los materiales. 
Eldebilitamiento eventual' debido a las uniones por soldadura. de~ tenerse en 
considemci6n. Ader.ıas, para elegir eı material y detenninar eI espesor de ~, conviene 
tener en cuenta las temperaturas m8ximas y minimas de llenado y de serviciö. 

. (1) Para todos 105 metales y aleacioneS, 'la resistencia c1 a la presi6n de prueba debera 

. ser inferior al ni8s pequedo de los valores dados por 1as. f6rmulas siguientes: 

c1 ~ 0,7 ~ ou C1.~ 0,5 Rm. 

enque 

Re liIIiİte de elasticidad aparente 0 a 0,2%, 

0, p~ lo~ aceros austenfticos, al 1 % 

'Rm =' valor minimo de la resistencİa ~ la rotura por tracci6n 

Las relaciones de ReIRin superiores a 0,85 no~nin admitidas para los aceros utilizados en 
la construcci6n de cisternas soldadas. . . 

Los valores de Re y Rm ,que 'se utilicen deher8n ser valores minimos especificados segUıı 
las nonnas para materiales. Si no existen para el metal 0 la aleaci6n de que 'se trate, los 
valores deRe yRm uti1izados 4eberan.ser aprQbados por la autoridad competente 0 por un 
organismo designado por:l~ mencionada jmıtoridad. ' . 

Los valores minimos especificados. SegUıı las.· nonnas para los materiales podran ser 
sobrepasados hasta el 15% en caso de utili7.acionde· aceros austenitioos 'si se confimıan 
dichos valores inas elevados en el eertificado de control. 

Los valores inscritos en el certificado debenin en cadae;aso ser adoptados como base para 
la detenninaci6n de la relac.i6n· ReIRm~ 

(2) Cuando la teınperaturam8xiırta de servicio del dep6sito nosobrepase los 50 aC, 
podran ser utilizados losvalores de Re y Rm a 20 °C;' cuando la temperatUra de servİcio 
sobrepase los 50 °C, deberan ser utilizados los valores a esta temperatura IIWQ,ma de 
servicio (temperatura decaJ.culo). 

(3) Para ~i ~" el alargamiento de rotura en porcentaje' debe corresponder como 
minimo al valor: ' . 

10.000 

Resistencia detenninada a la 
rottira por traccion en N / mm2 

pero en, ningUn caso sera ~erior al 1 6~ :para los acero.s de grano rıno y al 20% 1?~ ~os ,~ 
otros aceros. Para las aleacıones de alumıruo, eI alargaıruento de mtura no debe ser infertor 0) 

al12%U, " .. 

211.126 Las cistemas destinadas~al transPortede liquidos cuyo punto de inflamaci6n no essuperior 
a 61 aC, asf como al transporte de gases inflamabIc;rs, deben estar unidas a ıodas las partes 
del vehiculo mediante enla~ equipotenciales y deben poder tener toma d'e tierra desde el 
punto de vista eıectrico. Debe evitarse todo contacto metaIicoque pueda provocar una 
con;osi6ri el,ectroquimica Las cistemas deben estar equip3das por 10 menos de una toma 
de tierra claramente seiialada ,por el sfinbolo ". ~" apta para recibir un cable de· 
conexi6n electrica 

211.127 Los depQsitos y sus riıedios defijacilm deberan resistİr las solicitaciones precisadas en el 
p8rrafo, (l) y las p8.redes de lôs dep6sitos 'deben tenereomo minimo los . espesores 
detenninados enJos paragrafos (2) a (6) a continuaci6n. ' 

(1) Los dep6şjtos əsl como svs medios de fijaci6n hande p6derabsorber, con carga 
maxima admisible;la5fuerzas siguient~ iguaIes a las ejercidaş por: 

- En el sentido de la marcha, dos veces el peso total. 

- Transversalmente al sentido' de lamarcha, unavez el peso total . 

- Vertica1mente, de abajo a arriba, una veı el pesö total. 
, . . 

Vertica1mente, de aıriba a abajo, dos veces el peso total., 

$: 
ILƏ 

i 
", 

Bajo la acci6n de las solicitaciones citadas mas arriba, la tensi6n en .el punto mas ~~ 
solicitado de! depôsito, y desus medios de fijacioo,. no puede . sobrepasat' el valor .. C1 .. ~ 
definido en el marginal 21 1.125. 

et. 
" (2) EI espesor de la paredcilin~ca del dep6sito, ~i comô de fos f.ondos y de las tapas, 

debe ser como minimo igual al obtenido con la formula si~ente: 

P MPA ' x D Pbar X D 
e mm e= mm 

2XC1 xI., 2OxC1xA. 

enlaque: 

PMPa , presi6n de c3lculo en MPa ' 

P
D 

c1 

presi6n de c3lculo en bar 

diametro interior del dep6sito en n:ım 

tensi6Ii admisible definida en eı marginal 21 1.125 (1) y (2)en 
N/mm-ı - , 

1.. coeficiente inferior 0 igual aı, que tiene en cuenta el 
debjlitamiento eventual aebidoa las uniones por soldadura. 

En ningUn caso, eI espesordebe ser inferior a los valores definidos en los panigrafos (3) a 
(6) ıl continuaci6n. . 

u Para las chapas, el eje d~ las probeta..c; de. traccj6n . es ~rpendiculara la .direcci6n del lamiiıado. EI 
alargamiento a La rotura (ı =5d) se mide mediante probetas de secci6n circunır, cuya distancia entre seiiales 
de referencia 1 es iguaj a cinco veces el diametro d; en ca59 de emplear pro~tas dt: secci6n rectangular. la 

distancia entre La:; seiWes de ref,rencia debe ca1cularse mediante la f6nnula ı = 5,65 .JF; en la queFo. 
designa la secci6n primitiva de 'la probeta. 
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(3) Las paredes, 105 fondos y tapaderas de los dep6sitos, con la exclusi6n de los 
contemplados en el pamifo (6), de secci6n circular cuyo diametro es igual 0 inferior a 1,80 
m, ıL deben ten~r como minimo 5 mm de espesor si son de acero dulceJL 0 un espesor 
equivalente si son de otro metal. En el caso en el que el diametro sea superior a 1,80 ın, ıJ. 
este espesor debe alcanzar 6 mın con·excepci6n de los dep6sitos destinados al transporte . 
de materias pulverulentas 0 granuladas, si los dep6sitos son de acero dulce JL 0 a otro 
espesor equivalente, si son de otro metal. Por espesor equivalente, se entiende el que viene 
dado por la f6rmula siguiente: 

e ı 
21,4xeo M. 

VRmıx Aı 

(4) Cuando el dep6sito posee una protecci6n cantra el deterioro producido por un 
choque lateral 0 un welco, la autoridad competente puede autorizar a que ~stos espesotes 
mİnimos se reduzcan en proporci6n a la protecci6n obtenida; en cualquier caso,· estos 
espesores no deberan ser inferiores a 3 mm de acero dulce .1l 0 a un valor equivalente con 
otros materiales, en el caso de dep6sitos que tengan un diametro igual 0 inferior a 1,80 ın 
-ıl. En el caso de dep6sitos que tengan un diametri> supeİior a 1,80 m 21, este espesor 
minimo debe alcanzar 4 min para acero dulce .1l 0 un espesor equivalente si se trata de otro 
material. Se entiende por espesor equivalente aquel que viene dada por la f6rmula 
siguiente: 

e ı 
21, 4 x e o il.. 

VRmıx Aı '!, 

(5) Para las cisternas construidas despues del 1 de Enero de ı 990, existira protecci6n 
contra dafios en el sentido del piirrafo (4) cuando se hayan adoptado las medidas siguientes 
u otras equivalentes: 

a) En el caso de los dep6sitos destinados al transport~ de materias pulverulentas 0 
granulares, la protecci6n contra los dafios debera satisfacer a la autoridad 
competente. 

b) Cuando se trate de dep6sitos destinados al transporte de otras materias, existini 
protecci6n contra daiios cuando: 

1. En el caso de d~Positos de secci6n cİrcular 0 eliptica, con un radio de 
curvatu,ra m8xima que no so~e los 2 metros, el dep6sito estara 

21. Para los dep6sitos que no son de secci6n circular, por ejemplo los dep6sitos en forma de arc(m 0 los 
dep6sitos elipticos, los diıimetros indicados corresponden a los que se calculan a partir de una secci6n 
circular de la misma superfıcie. Para secciorı.es de estas formas, los radios de curvatura de las envolvcntes 
no deben ser superiores a 2.000 mm a los lados y a 3.000 mm por encima y pordebajo. 

'JL Por acero dulce se entiende un acero cuyo Iimite minimo de rotura esta comprendido entre 360 y 440 N/mm2. 

~ Esta formula proviene de iıı. formula general: 

Rmo x A o 
eı :eo ~/RmlxAı 

en la que: 
Rıno 

An 
Rın ı 
Aı 

360 
27 panrel'acero dulce de referencia 
Iimite minimo de resistencia a la rotura por tıaccion de! metal elegido, en N/mm2 

alargamiento minimo a la rotura por traccion del metal elegido, en % 

provisto de refuerzos compuestos de tabiques, de rompeolas 0 de anillos 
ex.teriores ·0 interiores dispuestos de· forma que se satisfaga pör 10 menos 
una de las condiciones siguientes: 

- distancia entre dos refuerzos adyacentes::5 1,75 m. 

- vo1umen comprendido entre dos mamparos 0 rompeolas::5 7.500 1. 

La secci6n recta de un anillQ, con la parte de virola correspondiente, debenl 
tener un m6dulo de inercia igual al menos a 10 cıİı3 • 

Los anillos· exteriores no deben tener aristas vivas de' radio inferior a 2,5 
mm. 

Los martıparos y los rompeo1as deben conformarse a 1as disposiciones de! 
piirrafo (7). 

El grosor de los mamparos y de los rompeo1as no sera en ningiın caso 
inferi?r al grosor del dep6sito. 

2. En el caso de los dep6sitos construidos con pared dob1e y Caılıara de aire, la 
suma del espesor de la pared metalica ex.terior y la del dej>6sito 
co~sponderıi alespesor de la pared que se determina en ei p8rrafo (3), y el 
espesor de la pared del dep6situ ınİsmo no sera inferior al espesor minimo 
fijado en el piirrafo (4). 

3. Cuando los dep6sito~ sean de doble pared con una capa intermedia de 
materias s61idas con un espesor minimo de 50 mm, la pared exterior tendrıi 
un espesor de al menos 0,5 mm, si es de acero dulce~ 0 de al menos 2 mın, 
sİ es de material plastico reforzado con fibra de vidrio. Como capa 
intermedia de materias s6lidas puede utilizarse espuma solidificada (con 
una capacidad de absorci6n de1 impacto como la de la espuma de 
poliuretano por ejemplo). 

4. Los dep6sitos de cisternas que tengan forma distinta de las mencionadas en 
1., y sobre todo aqu~llas en formas de arc6n, iran provistas, alrededor de la 
mitad de su altura y por 10 menos hasta un 30% de esta, de una protecci6n 
suplementaria concebida de manera que ofrezca una resiliencia especifica 

. al choque por 10 menos igual a la de un dep6sito construido en acero dulce 
de un grosor de 5 mm. (para iln diametro de dep6sito que no exceda de 
1,80 m) 0 de 6 mın (para un diametro de dep6si,to superior a 1,80 m). La 
ptotecci6n suplementaria ha de aplicarse de forma duradera al exterior de! 
dep6sito. 

Se considerara que se cumple esta exigenr.iə, sin otra prueba ulterior de la 
. resiliencia especifıca, cuando la protecci6n suplementaria' implique la 

so!dadura de una ch<ipa del mismo material que el dep6sito en la parte 
reforzada, de forma que el espesor minİmo de pared se conforme al piirrafo 
(3). 

Esta protecci6n estara en funci6n de 1as solicitaciones a que pueda 
someterse, en caso de accidente, a los dep6sitos de acero duice cuyo fondo 
y paredes, en el caso de un diametro que no exceda de 1,80 m, tienen un 

, espesor de por 10 menos 5 mm 0, en el caso de un diametrə superior a 1,80 
m, un espesor de por 10 menos 6 mm. Si se trata de otro metal, se obtendrıi 
el espesor equivalente segiın la f6rmula del piirrafo (3). 

En e1 caso de cistemas desmontables se puede renunciar a esta" protecci6n cuando· yayan 
protegidas por todas partes por los adtales del veruculotransportador. 

~ Ver nota pie de pagina 'JL 
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(6) EI espesor de los dep6sitos de las, cistemas ca1culado deao~rdo con et marginal 
211.123 (l)~ <cuya capacidad no supere los 5.000 lifros oque esten divididos en 
compartinıientos estaiıcos de una capacidad unitaria DO superior. a 5.000 litros, puede 
ajustarse a un valor qiıe en ninglliı ciıso sea inferior al valor apropiado que se indica en la 
tabla siguiente, salvo prescripciones eontrariasque sean aplicables a 1as difererites clases: 

~o de curvaturas Capacidad del dep6Sito 0 Espesor ıninimo (mm) 

ınaximo_ del dep6sito del compaı1imento de! dep6sito Acero dulce 

(m) (m3
) 

~ 

S2 S5~0 :) 

2-3 S3,5. 3 

> 3,5 pero S 5,0 4 

C~o· se uill~ un metal· distlııtQ del' acero, dulce, el' espeSor se .. ' de deterıninıu:· de 
acuc;rdc) con la.fOnmıla de· eqtUVaı~ia preVista en el par8grafo (3). EI espesor de tos 
tabiques~de ~ci6n y de losrompeolas, en ningUn ta$O ser4 inferiOr al deI,dep6sito. 

(7) Los'~las y ICıstabiqtJeS de "$ep8r8Cioo ban de ~ de {onna c6ncaVa,.colıUD8 
profundidad de laconcavidJd decOıno minimo ı 0 an, U ondulado, perfilado 0 reforzado 

. de oıı:. manera buta 0btener udresistetıcia equivalente. La supriiciedel rompeolas debe 
ocupar, ~ miDimO; e1700Aı de lasuperticie de la secci6nrecta de la: cistema doncİe est8 
col~,elro~· . . ' , 

(8) La aptitud det cotıstıııctorpara realizar trabajos de soldadura debeestar reconocida 
por la autoridad com~te. Los trabajos de' soldadura deben ser ejeeutados por 
sold8d0res cu8lificados, segUn un 'pioceso de soldadura'cuya ca.Iidad (compreıididO$Jos 
tratan)İentos terinİcos que pudieran ser necesarios) haya sido demostrada por un ensayo 
del piocedimİento. Los controles no clestructivosdeben efectuarse por.radiografia opar 

'Uıtrasonidos y. deben confiıvw que la ejecuci6n de. la soIdadura corresponde, a las 
solicitaciones. . ' . 

Duran .. la deteıminaci6n del espeSoT d~ paredsegfuı eL par8grafo (2), con respecto a las 
SoIdaduras, conviene ele~.los siguientes valores para el coeficiente (Iambda): 

,0,8: cu3ndo' los cordoİıe5 de' soldadura se verifiquen' siempre que sea posible, , 
VİS1l$lmente por 1as d03 'caras y sean sometidos, por muestreo, a' un control DO 

deStl:UCtİ"o, tenieı1do en cuertta, particiıl~entelos .mıdos de soldadura; 

0,9: cuando todos 105 .cordones longitudinales en toda su longitud, latotalidad de 
105 nudos, 105 cordonestcirculares en UDa proporcİon:del 25% y las soIdaduras 
de ensamb1a4o de equipos de diametro iını>ortante sean objeto de controles no 
destructivoSo< ıos cordones de sOldad~' se v.erificaran siempre que sea 
posible, visualmente por l8s dos caras; . 

1,0: c~o todos los cÖrdon~s de,' soldadura son objetci de controleS, no 
destructivos y se 'verifican siempre quc sea posible, visuaIntentepor las dos 
caras. Debe toIl1(U'Se muestra de UDa probeta de soldadura. . 

Cuando 1a autorid8ci competente tenga dudas sobre la calidad de los· 'COrdones de 
, soldadura, puede ordenar controles, $Uplemen~os. ' 

, • i 

(9) Deben tomarse medidas' para proteger 105 dep6sitos. conını los riesgos de 
·defc,lnnacİ6n c6nsecuencia de UDa depresi6n intema. 

Salvo disposiciones en corttrario, en las disposiclones' paı1iculares aplicables a tas 
diferen~ ·cl~ .estos dep6sitos POdnin lIeVar' valvUlas para evitar·' una depresi6n 
inadmisible en el interİor de los dep6sitos, s~ disco de ruptura intermedio. . 

- . 
. (10) La protecci6n ca10rifuga para aislami~to temuco debe coı;ıcebirse de forma que no 

impida ni el acceso a los dispositivos de llenadoy d~ vaciado ya, tas v8lvulas de 
seguridad, ni su funcİo~ento. 

Estabilidad 

211.128 La anch~ total de la superficie de apoyo al sueIo (distancia de separaci6nentre los 
puntos de con:taeto exterİores con eI s~lo de los neumaticos"derecho e izquierdo de un 
misnıo eje) ha de ser como ıninimo igu81 al 90% de la altura delcentro de grave<bid de los 
vehiculos 'Ci~cargados~ Para 105 vehIcutos articulados,' eI peso sobre los 'ejes de la 
unidad.de' soporte· delsemirremolque en ~~nohan de sobrepasar el·60% del peso total 
nominal en carga del conjunto del veruculo articulado. 

Protecci6n de 105 6rg~DOS colocadosen la partesuperior 

211.129 Los6rganos'Yaccesorios eolocados enlapaıte superior del depôsito deben' estar 
PfOteijidos cöntra los daft05 eausados per un evenfual' vneIco; 'Esta proteccion PUede 
eonsistU: 'en aros de ıefuerıoo; eapotas de protecci6n.o .elementos transversaleS 0 

longituôinales, de ım,perfil adecuado para asegurar ı.'na protecci6n eficaz. 

SECaON 3; 'Eq1Iipos 

CA) 

o 
(x) 

211 •• 30 tos equipos d~eStar disJ>uestos de forma que~en:protegidos' eontra los desgosde ser • 

atran~s 0 dcaveri .. " a .d .. uraIite.. , (:1 tnmspo, '.' rte Y .mani.p\ıJaci6n~ De, ben 0 .. freCer. . .' ganmtfasde f'.'~ 
seguridad ~ y com~bles ,a Ias de 105 depOSitps en si, especfjicamente: ; '!, 

Ser compatiblescorl las mercancfas tnmsportad8s. 

- SatisfaCer Ias prescripciones del,m3rginaI~11" 12 1. 

CD .cn .... 
eD 
cn 
CD 

El m8Ximo nfunero. de "dişpositivos deben estar agru~dos . en el mimİnQ -nfunero de g. 
orificİos en la pared del ~Sito.:g. 

La estanqueidad, de 10s equiposdebe, quedar asegu.rada incluso en el caso de welco del (; 
vehiculo cistema, de la cistema desmontabİe 0 delas baterias de recipientes. Lasjuntas de 'ee; 
estanqueidad deben estar constİtuidas por un material compatible, con la materia' <0 
transportada y .serreempIazaaas cuando su eficacia se vea comprom~da, por ejemplo porO'l 
efecto de envejecimiento. Las jUJl~ qJJe. aseguran, la ,estanqueidaq. 4e dispositivos 
destinadosaser .tn8niobradosdurante;una utilizaci6n, normal, de, la ciSterna (veruculo 
cistema, cisterna ~IJtable 0 ~a.dereCipientes) debeiı estareoıice.bida:s. Y ~ 
de tal fonnaque' la ınıUıiobra(Jel dispositivo :del q~ forma parte,no enthliıe su, deterioro! 

211.131 En Ios dep6sitos d~ v-aciado por el fondo, todo .dq>6sito Y todo compartimiento, ,en el caso 
de losdep6sitos con varios compartinıientos~ deben estar provistos de dos cierresen 'Serie, 
independientes el'UDO de 'otro, de 105 cu8Ies eIPrimero esta ~tuido por. unobturador ' 
intemo fil. fijado directamente en eı dep6sito y eL ~o por un vaIvuıa, u ~ apalaıo ' 

, equivalente, colocadoen cadaextrenıo'de la boca de vaciado .. El dispositivo de vaciado 
porel . fondo'de 105 dep6sitOs destinadosal transpone de materias pulverulentas 0 
granuladaspodra est$"constituido por un tubo .exterior conobtmador si esta coll$Uido 
con 'material metilico: susceptible de' defonn4rse; Ademas los 'orificios deben poder 
cerrarse Con tapones roscados,' de bridas ciegas ~ ofros dispositivos de la misma eficaeİa. 
EI obturador intemo ha depodermaniobrarse 'por arriba 0 por debajo. En 10$ do! casos; su 
posici6n -'abierto 0 ceırado- debe 'p6der verificarse siempre que sea po5ible, desde el suelo .. ; 

: Los dispOsitivos,de mando delobturadôr intemo ban deestar coneebidos de fonna que' se 

fIL Salvo e..(clusion para 10$ dep6sitos destinados al transporte de eiertas materias cristalizables 0 muy viscosas, 
de gases lieuadO$ re~ fuertemente., Asi cOmo paa ios depOsitos provistosde un i'evestimiemode 
ebonita 0" de tennoplastieo; el obturador intenıO puede reem.PIazarse por un obturador extemo quc presente. I·~ 
una proteccion suplemeritaria. ~ 



211.132 

211.133 

211.134 

211.135 

impida toda apertura intempestiva por efecto de un choque u otra acci6n no deliberada En 
caso de averia del dispositivo de mando extemo, el cierre İnterior debe continuar siendo 
eficaz. 

La posici6n y/o el sentido de cierre de las valvulas debe seiialarse sin ambigüedad. 

Con el fin de evitar cualquier perqida de contenido en caso de averia de los dispositivos 
exteriores de llenado y vaciado (bocas, dispositiv05 laterales~ de cierre), el obturador 
interİıo y su asiento deben estar protegidos contra el riesgo de ser arrancados por efecto de 
las solicitudes extemas, 0 diseftados para prevenirlo. Los 6rganos de llenado y de vaciado 
(comprendidas las bridas 0 los tapones roscados) y las tapas de protecci6n eveııtuales, 
deben po~er asegurarse contra toda apertura intempestiva 

EI dep6sito 0 cada uno de sus compartimeİıtos debe" estar provisto de wıa abertura 
suficiente para permitir su inspecci6n. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias en las que todas las aberturas han' de 
estar situadas por encima del nivel del liquido pueden ir dotados, en la parte inferior de la 
virola, de un orificio. de limpieza (boca de acceso manual). Este orificiö debe ~der 
obturarse mediante una bQda cerrada de forma estanca, cuya construcci6n debe ,ser 
aprobada por la autoridad competente 0 por un organismo designado por la misma. 

Los dep6sitös destinados al transporte de liquidos cuya presi6n de yapor a 50 °C no 
sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presi6n absoluta) deben ir provistos de un dispositivo de 
aireaci6n y de un dispositivo capaz de impedir que el cöntenido se vierta al exterior si el 
dep6sito se vuelca; si no deberan satisfacer las condiciones de los marginales 21 1.134 6 
211.135. 

Los dep6sitos destirı8dos al traİlsporte de liquidos clIya presi6n de vapor a 50 °C es 
superior a 110 kPa (1,1 .bar) sin rebasar 175 kPa (1,75 bar) (presi6n absoluta) deben ir 
provistos de una valvula de seguridad regulada a una presi6n manometrica de como 
minimo 150 kPil (1,5 bar) y qtie debe abrirse completamente.a una presi6n que no supere a 
la presi6n de prueba; sİ no deber3n satisfacer las disposiciones de! marginal 21 1.135. 

Los dep6sitos destinados al transporte de liquidos cuya presi6n de vapor a 50 °C es 
superior a 175 kPa (1,75 bar) sm ·rebasar 300 kPa (3 bar) (presi6n absoluta) deben ir 
provistos de una valvula de seguridad regulada a una presi6n manometrica de como 
minimo 300 kPa (3 bar) y que debe abrirse completamente a una presi6n que no supere a 
la presi6n de prueba; si no deberan ir hermeticamente cerrados li. 

211.136 Ninguna de las piezas m6viles, tales como tapas, dispositivos de derre, etc., que pueden 
entrar en contacto, ya sea por frotamiento, ya sea por choque, con los dep6sitos de 
alumnio destinados al transporte de liquidos inflamables cuyo punto de inflamaci6n es 
inferior 0 igual a 61 °C 0 gases inflamab!es, no pueden ser de acero oxidable sin proteger. 

211.137-
211.139 

SEccıON 4: AprobaCion del prototipo 

211.140 Para cada nuevo tipo de cisterna, la autoridad competente 0 un organismo designado por 
ella, debe establecer un certificado atestiıuando que el prototipo de cisterna que ha 
peritado, comprendidos los medios de fijaci6n del dep6sito, es adecuado al uso previsto y 
satisface las condiciones de construcci6n de la secci6n 2, las condiciones de equipos de la 
secci6n 3 y las condiciones particulares de las clases de materias transportadas. 

11. Por dep6sitos cerrados henneticamente, se han de entender tos dep6sitos cuyas aberturas van cerradas 
henneticamente y que estan desprovistas de valvulas de seguridad, de discos de rotura 0 de otros 
dispositivos de seguridad parecidos. Los dep6sitos con valvulas de seguridad precedidas de un disco de 
rotura se consideran como henneticamente cerrados. . 
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EI certificado de peritaje debe indicar los resultados de la prueba, las materias y/o los 
grupos de· materias para cuyo transporte se. aprueba la cistema, asi como el nfunero de 
aprobaci6n como prototipo. Las materias pertenecientes a un grupo de mateıias· deben ser 
de naturaleza parecida y compatibles con las caracteristicas del dep6sito. Las materias 0 

los grupos de materias autorizadas deben indicarse en el certificado de peritaje con su 
designaci6n quimiC8 0 con el epigrafe colectivo correspondiente a la enumeraci6n de 
materias, ası como la clase y el apartado. Esta aprobaci6n sera valida para las cisternas 
construidas, sin modificaci6n, segfuı este prototipo. 

SECCI6N5: Ensayos 

Los dep6sitos y sus equipos deben ser, en conjunto 0 por separado, sometidos a un control 
inicial antes de su puesta en servicio. Este control comprende: una verificaci6n de la 
conformidad con el prototipo aceptado, una verificaci6n de las caracteristicas Bt. de 
construcci6n, un examen del estado interior y exterior, un ensayo de presi6n hidraUlica ıJ/. y 
una verifıcaci6n del buen funcionamİento del equipo. 

La pnıeba de presi6n hidra(ılİca deber8. efecttiarse en el dep6sito, eh su conjunto, a la 
presi6n indicada en la parte II de este Apendice, y separadamente en cada compartiınento 
de los dep6sitos compartimentados a .unai presi6n no menor de 1,3 veces la pre5i6n 
mıixima de servicio. La prueba de estanqueidad ~ efectuanl en cada compartimento por 
separado de los dep6sitos ,compartimentados. 

El ensayo de presi6n hidraıllica debe efectuarse antes de Ja colocaci6n de la protecci6n 
para aislamiento termico, eventua1mente necesaria Coando 105 dep6sitos y sus equipos 
han sido sometidos a ensayos separados, deben someterse una vez montados, a un ensayo 
de estanqueidad. 

Los dep6sitos y sus equipos deben someterse a controles periMicos a intervalos 
determİnados. Los controles peri6dicos comprenden: el examen del estado interior y 
exterior y por regla general, un ensayo de presi6n hidnlUıicalJ/.. Las envolturas de 
protecci6n para aislamİento termİco 0 de otro tipo, no d6ben quitarse mas que en la 
medida que esto sea indispensable para una apre~iaci6n segura de las caracteristicas del 
dep6sito. 

La prueba de presi6n hidraıllica se efectuan1 en la cisterna, en su conjunto, a la presi6n 
indicada en la parte II de este Apendice, y separadamente en cada compartiınento de los 
dep6sitos compartimentados a una presi6n no menor de 1,3 veces· la presi6n mıixima de 
servicio. 

En los dep6sitos destinados al transporte de materias pulverulentas 0 granuladas y de 
acuerdo con el experto autorizado por la autoridad competente, los ensayos peri6dicos de 
presi6n hidraıllica pueden suprim~ y reemplazarse por ensayos de estanqueidad seg(ın el 
marginal 211.102 (3). 

Los intervalos mıixİmos para los controles son de 6 afios. 

Los vehfculos cisterna, cistemas destnontables y baterias de recipientes vacios, sin limpiar, 
pu~en transportarse tras la expiraci6n de los plazos fijados para ser sometidos a los 
controles. . . 

Al La verifıcaci6n de.la3 caracterfsticas de construcci6n comprende igualmente, para los dep6sitos con una 
presi6n de" prueba mfnirtıa de ı Mpa (lO bar) una extracci6n de probetas de soldadura -muestras de 
producci6n- y tos ensayos segun el Apendice B.l d. 

'lf. En "los casos particulares y de acuerdo con el experto autorizado por la autoridad competente, el ensayo de 
presi6ri hidraiılica puede reemplazarse por un ensayo utilizando otro liquido 0 un gas, cuando esta operaci6n 
no presente peJigro. 
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Adeİn3s, se debe proceder' a un ensayo de estanqueidad del dep6sito con el equipo asi 
como a una verificaci6n del buen funcionamiento de tOOo el equipo, al menos cada tres 
afios. La pru~ba de estarlque~dad se efectuani separadamente en, cada compartimento de los 
~ep6sitos compartimentados.· . 

Cuando la seguridad deI dep6sito 0 de sus equipos ha podido quedar comprometida como 
consecuencia de una reparaci6n, modificaci6n 0 accidente, se ha de efectuar. un control 
excepcional. 

Los ensayos, controles y verificacİones seg(ın los marginales 211.150 a 21 1.153, deben ser 
efeettiacİos por el experto autorizado' por la autoridad competente. DetJen expedirse 
certificados indicando eI .resultado de estas operaciones. En estos certificados debeni 
figurar una referencia a la fista de mşterias autorizadas para el transporte en este dep6sito 
seg(ın el'marginal 211.140. 

SECCIGN 6: . Marcado 

cada dep6sito debe llevar una placa de metal resistente a La corrosi6n, fijada de fomıa 
pennanente sobre el dep6sito en un Iugar f8cilmente accesible para ser inspecciona4a. En 
este panel debe figurar, por estampado 0 por otro medio parecido, por 10 menos los datos 
indicados a continuaci6n. EstA admitido que estos da:tos esten grabadps directamente en la 
pared del Piopi~ dep6sito, si esta eStA reforzada de tal· forma que no se comprometa la 
resistencia del dep6sito: 

!lUıneJ'O. de aceptaci6n. 

designaci6n oİnarca del fabricante. 

- numero de fabricaci6n. 

- afio de construcci6n. . 

- ~resi6n de prueba liil (presi6~ man~metrica). 
capacidad liil para 105 dep6$itOs con varios compartimentos, capacidad de cada 
elemento. 

• 
-, temperatura de caIculolill (w,ncamente si es superior a +50 DC 0 ~erior a -20 DC). 

- fecha (mes, afio) del ensayo İnicial y del Ultimo ensayo peri6dico efectuado segiın 
los marginales 21 1.150 y 21 1.151. 

- contraste de~ experto que ha realizado 10s ensayos. 

- presi6n de pı:ueba en ef conjunto del dep6sito y la presi6n de prueba por 
coI,l1p8rtİn\ento en MPa 0 bar (presi6n manometrica) şi la presi6n por 
compartimento es inferior a la presi6n enel dep6sito. , 

- material de} dep6sito y, en su caso, de} reveştimiento pro~tor; 

Adeıruis, sobre 10s dep6s!.tos de llenado 0 vaciado a presi6n, debe ir inscrita la presi6n 
m8xima de servicio autorizada 

.1DL Indicar la unİdad de medida despues del valor numenco. 
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Las indicaciones siguientes debenin estar inscritas sobre, el mİsmo vehiculo cistema 0 
sobre un paneL. Estas indicaciones no ,son' exigiblest cuando se trata de un vehiculo 
portadorde cistemas des~ontabıes:. 

- nombre del propietario 0 explotador. 

peso en vacio. 

peso m8xiıno autorizado . 
..... 

• 
i SECCIÖN7: Servicio 

EI espesor de las pared('s del dep6sito debe mantener; durante toda su utilizaci6n, un valor 
stıperior 0 igual al minimo definido en eI marginal 21 1.127. , 

Los dep6sitos han de cargarse Unicamente con las materias peligro~ para el transporte de . 
las cuales hansido ateptados y qUC; al contacto con el m8terial del dep6sito, las juntas de 
estanqueidad, Ios equipos asi como Ios revestimientos protectores, no sean susceptiblesde 
reaccionar peligrosamente cOn estos, de follllat productos. peligrosos 0 de debilitat el 
material de manera apreciable. Los articulos alimenticios no pueden transpoıtarse en estos 
dep6sitos ın8s que si se han tomado las medidas necesarİas para prevenir toda amenaza 
contr.a la salud publica. 

(l) Los grados de lleI'ıado que siguen DO deben sobrepasarse en los dep6sitos destinados 
altransporte de materias liquidas a tem~ ambiente: 
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a) para las· ma. teriasiııflamab. les que DO presen. . tan otros peligros (por ·ej. emplo ~-"..' 
toxicidad, corrosividad) cargados en dep6sitos provistos de un dispositivo de m 
aireaci6n, 0 de v8lwlasdeseguridad (incluso si esta esta precedida por un disca . 
de ruptura): g. 

3 

grado de llenado 
100 

1 +~ .(50 _ t
F

) % de la capacidad 

b) para las materias t6xicas 0 corrosivas (que 'pI'eSenten 0 no un peligro de 
inflamaci6n), cargadas en dep6sitos provistos de un dispositivo de aireaci6n, 0 de 
v8lwlas de seguridad (in~luso si van prece~das porun disca de rotura): 

98, ' 
grado de llenado"'; , . % de la capacidad 

1 +a (50 - t F ) 

c) para las materias inflamables y las materi'as nocivas 0 las que presenten un gi'ado 
Iiıenot de corrosividad (presentando 0 no un peligro. de inflamabilidad) cargadas 
en dep6sitos cerrados hemı~camente ili sin dispositivo de seguridad: . . 

grado de llenado '= 97 % de la capacidad 
1 +a (50 .. t F ) 

d) para materias muy t6-xicas 0 t6xicas, muy cprrosivas o' corrosivas (presentando 0 
. no un peligro de inflamabilidad) cargadas e~ dep6sitos cerrados hemıeticamente 

LLL sin 'dispoşitivo de seguridad: . . . . 

grado de llenado 
95 

1 + ~ (50 _ t
F

) % de la capacidad 
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(2) En estas f6rmulas, a representa el coeficiente medio de dilataci6n cubica delliquido 
entre 15 °C y 50 aC, es decir, para una variaci6n maxuna de temperatura de 35 0e. 

a se calcula a partir de la f6rmula: 
d ıs - dso 

a = 35 x d
so 

siendo dıs y dso 1as densidades del liquido a 15 °C y 50 aC, tF la temperatura media de1 
liquido en el momento del llenado. 

(3) Las disposiciones de1 p8rrafo (1) anterior, no se ap1ican a los dep6sitos cuyo 
contenido se mantiel1e, mediante un dispositivo de recalentamiento, a una temperatura 
superior a 50 °C durante el transporte. En este caso, el grado de llenado en La carga debe 
ser ta! y la temperatura debe estar controlada de ta! manera, que eI dep6sito, durante el 
transporte, no esre nunca mas lleno del 95%. y que la temperatura de Uenado no se 
sobrepase. 

(4) En los casos de carga de productos calientes,.la temperatura en la superficie exterior 
del dep6sito 0 del aislamiento termİco no debe sobrepasar 70 °C durante e1 tnınsporte. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias liquidas .l2l que no estan divididas en 
seccİones de una capacidad m8xİma de 7.500 Iİtros por medio de tabiques de sep~ci6n 0 

rompeolas deben llenarse por 10 menos, al 80% de su capacidad, excepto si estan 
pnicticam~nte vacios. 

Los dep6sitos han de cerrarse de manera que e1 contenido no pueda derramarse al exterior 
de . forma incontrolada. Los orificios de los dep6sitos de vaciado por el fondo deben ir 
cerrados por medio de tapones roscados, de bridas ciegas, 0 de otros dispositivos de la 
misma eficacia La estanqueidad de los dispositivos de cierre de los dep6sitos, en 
particular en la parte superior de1 tubo de sumersi6n, debe ser verificada por el remitente, 
tras e1 llenado del. dep6sito. Durante la carga y la descarga de las cistemas, los 
contenedores cisterna, debenin adoptarse medidas apropiadas.para impedir que se liberen 
cantidades pe1igrosas de gases y vapores. 

Si varios sistemas de cierre estan co10cados unos a continuaci6n de otros, debe cerrarse en 
prİmer 1ugar e1 que se .encuentre mas cerca de la materia transportada. 

Durante e1 transporte cargado 0 vacio, ning(ın residuo peligroso debe adherirse en el 
exterior de los dep6sitos. . 

Po:;.ra poder ser transportados, 10s dep6sitos vacios, sin 1impiar, deben ir cerrados de la 
m3sma f,:,~;! y presentar 1as mismas garantias de estanqueidad que si estuvieran llenos. 

Los conductos de uni6n entre 10s dep6sitos independientes de una unidad de transporte 
unidos entre si, de ben vaciarse para e1 transporte. 

Los tubos t1exıbles de llenado y vaciado que no quedan unidos al dep6sito, deben vaciarse 
para el transporte. 

SECCIÖN8: Medidas transitorias 

211.180 Las cistemas fijas (vehicttlos cistemas), las cistemas desmontables y las baterias de 
recipientes construidas con anterioridad al 1 de octubre de 1978 y que no cumplan con las 
disposiciones de este apendice, pero que hayan sido construidas segtın las disposiciones 
del ADR, podran utilizarse hasta el 30 de Septiembre de 1984. Las cistemas fijas 
(vehiculos cistemas), 1as cistemas desmontables y las baterias de recipientes destinadas al 

• 
.l2l Seg6n los tenninos' de la presente disposici6n, deben considerarse como liquidos tas materias cuya 

viscosidad cinematica a 20"C es inferior a 2.680 mm2/s 

211.181 

211.182 
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transporte de gas de la C1ase 2 podran sin embargo seguirse uti1izando hasta el 30 de 
Septi~nıbre de 1990, si se observan 1as pruebas peri6dicas. 

A la expiraci6n de estos p1azos, se admite que continiıen en servicio si los equipos de 10s 
dep6sitos cump1en con 1as presentes disposiciones. E1 'espesor de la pared de 10s dep6sitos, 
excluyendo 10s dep6sitos destinados al transporte de gases de los apartados 7° y 8° de la 
Clase 2, debera corresponder por 10 menos, a una presi6n de c8.lculo de 400 kPa (4 bar) 
(presi6n manometrica) cuando sean. de acero dulce, 0 de 200 kPa (2 bar) (presi6n 
manometrica) cuando sean de aluminio 0 de aleaciones de aluminio. Para las cisternas con 
secciones que no sean circulares se fijara un diametro que sirva de base de cAlculo, a partir 
de un circulo cuya superficie sea igual a la de la secci6n transversal real de la cisterna. 

Las pruebas peri6dicas de las cistemas fijas (vehicuios cisternas), cistemas desmontables y 
bateriasde recipientes, que se mantengan en servicio conforme a las disposiciones 
transitorias debenin realizarse seg(ın las disposiciones de la secci6n 5 y las disposiciones 
particulares correspondientes a las distintas clases. Si las disposiciones anteriores no 
prescribieran una presi6n de prueba mas elevada, una presi6n de prueba de 200 kPa 
(2 bar) (presi6n manometrica) es suficiente para los dep6sitos de aluminio 0 de aleaciones 
de aluminio. 

Las cistemas fijas (vehiculos cistemas), las cisternas aesmontables y las baterias de 
recipientes que cump1an con las presentes disposiciones transitorias podran utilizarse, 
hasta el 30 de septiembre de 1993 para el transporte de mercancias peligrosas para las que 
hayan sido autorizadas. Este periodo transitorio no s~ aplica ni a las cistemas fijas 
(vehiculos cistemas), cisternas desmontables y baterias de recipientes destinadas al 
transporte de materias de la Clase 2, ni a las cisternas fijas (vehiculos cistemas), cistemas 
desmontables y baterias de recipientes, cuyo espesor de pared y los equipos cumplan con 
las disposiciones del presente apendice. 

Las cistemas fijas (vehiculos cistemas),cisternas desmontables y baterias de recipientes 
construidos antes de1 1 de mayo de 1985, conforme a las disposiciones del ADR en vigor 
entre eIl de octubre de 1978 y el 30 de abril de 1985, pero que no son conformes con las 
disposiciones apIicables a partir del 1 de mayo de 1985, podnin ser utilizadas atın despues 
de esta fecha. 

Las cİstemas fijas (vehiculos cistemas), cistemas desmontables y baterias de recipientes 
construidos entre el 1 de mayo de 1985, y la fecha de entrada en vigor de las disposiciones 
aplicables a partir del 1 de enero de 1988, que no estan conformes con estas 1iltİmas, pero 
que estuviesen conformes a las disposiciones del ADR entonces en vigor, podran atın 
utilizarse despues de esta fecha. 

\ 

Las cistemas fijas (vehiculos cistemas), cistemas desmontables y baterias de recipientes 
construidos antes de la entrada en vigor de las disposiciones aplicables a partİr del. 1 de 
enero de 1993 Y que no se ajusten li las mismas pero que hayan sido construidas seglin las 
disposiciones de ADR vigentes hasta esta fecha, podnin ser utilizadas. 

211.187 Las cistemas fijas (vehicUıos cistemas), cisternas desmontables y baterias de recipientes 
construidas antes del 1 de enero de 199Q, si son utilizadas despues del 31 de diciembre 
de! 2004, deber3n cumplir las disposiciones del marginal 21 1.127 (5), aplicable,a partİr de! 
1 de enero de 1990, en 10 referente al espesorde las paredes y la protecci6n contra dafios . 
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Segunda Parte: DISPOSICIONES PARTICULARES QUE COMPLEMENTAN 0 
MODIFICAN LAS DISPOSICIONES DE LA PRIMERA PARTE 

211.200-
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CLASE2: 

SECCION 1: 

Utilizaciön 

GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS 0 DISUELTOS A 
PRESION 

Generalidades, campo de aplicaciön (utilizaciön de las cisternas), 
definiciones 

211.210 Excepto los gases enuınerados a continuaci6n, los gases del marginal 2.201 pueden 
transportarse en cistemas fijas, en cistemas desmontables <> en baterias de recipientes: el 
fluor y el tetrafluoruro de siliciodel 10 at) y eI trifluoruro de nitr6geno, el mon6xido de 
nltr6geno del 10 et), las mezclas de hidr6geno con un maximo, del 10% en voluınen de 
selenİuro de hidr6geno 0 de fosfına 0 de germano 0 con un nuiximo del 15% en voluınen 
de flı5imı, laS mezclas de nitr6geno 0 de gasesnobles (que contengan un ma:ximo de! '10% 
en voluınen de xen6n) con un m8ximo del 10% en voluınen de seleniuro de hidr6geno, 0 

de fosfıria, 0 de germano 0 con un ma:ximo del 15% en voluınen de arsina deI 2° bt), Ias 
pıezcIas de hidr6geno con un m8xİmo del 10% en voIuınen de diborano, las mezclas de 
nitr6geno 0 de gases nobles (que contengan un nuiximo del 10% en voluınen de xen6n) 
con un ma:ximo del 10% en volumen de diborano deI 2° et), eI 2-octafluorobuteno (R 
1318) y el octafluoropropano deI 3° a)~ el cloruro de nitrosilo, e! fluoruro de sulfurilo, la 
hexafluoracetona, el hexafluoruro de tungsteno y el tricloruro de boro, eI trifluoruro de 
cloro deI3° at), eI2,2-dimetiI propano y eI metiIsiIano deI3° b), la arsina, eI diclorosilano, 
el dimetilsilano, el seIeniuro de hidr6geno, eI suIfuro de carbonilo y el trimetilsilano del3° 
bt), el propadieno estabiIizado deI 3° c), el cloruro de cian6geno, el cian6geno, el yoduro 
de hidr6geno anhidro yel 6xido de etileno del 3° et), las mezclas de metilsİlanos del 4° 
bt), el propadieno con 1% al 4% de metilacetileno estabilizado del 4° c), el 6xido de 
etileno que contenga un maximo del 50% en peso de formiato de metilo deI 4° ct), eI 
silano del 5° b); las ınaterias del 5° bt) y ct), eI acetİleno disuelto 9° c), los gases de los 
apartados 12° y 13°. 
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SECCION2: Construcciön 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias del 1 ° a 6° y 9°, se construiİcin de acero. 
Podra admitirse un alargamiento a la rotura minimo del 14% y una tensi6n 0 (sigma) 
inferior 0 igual a los limites indicadəs a .continuaci6n, en funci6n de los materiales para los 
dep6sitos sin soldadura por excepci6n a 10 indicado en el marginal 21 1.125 (3): 

a) si la relaci6n ReIRm (caracterlsticas miniınas garantizadas tras trat&miento 
termico) es superior a 0,66 sin sobrepasar 0,85: 

o ~ 0,75 Re; 

b) si la relaci6n ReIRm (caracteristicas minimas garantizadas tras tratamiento 
termİco) es s\lperior a 0,85; 

O.~ 0,5Rm , 

Las presctipciones del Apendice B.ld'son aplicables a los materiales y a la construcci6n 
de los dep6sitos soldados. 

211.222 Los dep6sitos destinados al transporte de cloro y del oxicloruro de carbono del 3° at) 
deben calcularse para una presi6n de como minimo 2,2 MPa (22 bar), (presi6n 
manometrica) [ver marginal 21 1.127 (2)]. 
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SEccıON3: Equipos 

Las bocas de vaciado de los dep6sitos deben poder cerrarse por medio de una brida ciega 0 

por medio de otro dispositivo que ofrezca las mismas garantias. 

211.231 Los dep6sitos destinados al transportede gases licuados ademas de 105 orifıcios previstos 
en el marginal 211.131, pueden estar provistos eventualmente de aberturas utilizables para 
el montaje de los indicadores de niv,el, termömetros, man6metros y purgas, necesarios 
para su utilİzaci6h y su seguridad. 

211.232 ,Los dispositivos de seguridad deben responder a las condiciones siguientes: 

(1 ) Las orificios de Jlenado y de vaciado de los dep6sitos destinados al transporte de 
gases licuados inflamables y/o t6xicos, deben ir provistos de un dispositivo interno de 
seguridad de cierre instantaneo que, en caso de movimiento intempestivo del dep6sito 0 de 
incendio, se cierre automatİcamente. EI cierre tambien debe poder accionarse a distancia. 

(2) Excepto los orificios que llevan Ias vcil;vulas de seguridad y las purgas cerradas, 
todos los demas orificios de los dep6sitos destinados al transporte de gases licuado3 
inflamables y/o t6xicos cuyo diametro nominal es superior a 1,5 mm, deben ir provistos de 
un dispositivo intemo de obtl,ıraci6n. 

(3) Como excepci6n a las disposiciones de los pcirrafos (1) y (2), los dep6sitos 
destinados al transporte de gases "licuados inflaınables y/o t6xicos, a muy bajas 
temperaturas, podrcin estar equipados con dispositivos extemos, en vez de intemos~, si 
estos dispositivos estan provistos de una protecci6n equivaleİıte .. por 10 menos. a la que 
proporciona la pared del dep6sito. 

(4) Si los dep6sitos estAn equipados con indicadores de nivel, estos no deben ser de 
material transparente directamente en contacto con la materia transportada. Si hay 
term6metros, no podrcin sumergirse directamente en el gas 0 elliquido a traves de la pared 
del dep6sito: . 

(5) Los dep6sitos destinados al transporte de c1oro, de dis)xido de azufre, y de 
oxic1oruro de carbono 3° at), de mercaptan metilico y de sulfuro de hidr6geno del 3° bt) 

. no deben tener abertura por debajo de! nivel de liquido. Adeıruis, los orifıcios de limpieza 
(boca de acceso manual) previstos en el marginal 211. ı 32 no son admisibles. 
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(6) Las aherturas de'·llenado y de vaciado situadas en la parte superior de los dep6sitos, IC/) 
ademas de 10 que esta previsto en el pcirrafo (1), deben estarprovistas de un ~egundo, 1: 

dispcsitivo de cierre extemo. Este debe poder cerrarse por medio de una brida ciega 0 de ci 
3 

211.233 

otro dispositivo que ofrezca las misp1as garantias. 

Las vcilvulas de seguridad deben satisfacer las condiciones siguientes: 

(1) Los dep6sitos destinados al transporte de gases de los apartados ı ° a 6° y 9°, pueden 
ir provistos, de dos vcilvulas de segurldaçl como m8ximo, la suma de las dos secciones 
totales de paso libre de asiento de la 0 de las vaIvulas sera como mfnimo 20 cm2 por 
secci6n 0 fracci6n de secci6n, de 30 m3 de capacidad del recipiente. Estas vaIvulas deben 
poder abrirse autoıruiticamente a una presi6n comprendida entre 0,9 y 1,0 veces la presi6n 
de prueba del dep6sito en eI que estan situadas. Deben ser de un tipo que pueda resistir los 
efectos dincimicos, incluidos los movİmİentos del lfquido. Estci prohibido el empleo de 
vaIvulas de funcionamiento por gravedad 0 por contrapeso. 
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Los dep6sitos destinados al transporte de gases del 1 ° a 9° que presenten un peligro para 
los 6rganos respiratorios oun peligro de intoxicaci6n III !l0 debenin teİıer valvulas de 
seguridad" a menos que esten precedidas por un disco de ruptura. En este ultimo caso la 
autoridad competente ha de estar de acuerdo con la disposici6n del disco de ruptura y de la 
valvula de seguridad. 

Cuando los vehiculos cisterna esten destinados al transporte maritimo, las disposiciones de 
este marginal no prohiben el montaje de valvulas de seguridad conformes a los 
reglamentos aplicables a este tipo de transporte. Hl 

(2) Los dep6sitos destinados al transporte de gases del 7° y 8e, deben estar provistos de 
dos valvulas de seguridad independientes; cada valvula debe estar concebida de forma que 
deje escapar del dep6sito los gases que se formen por evaporaci6n durante la utilizaci6n 
normal, de manera que en ning(ın momento la presi6n sobrepase en mas de un 10% la 
presi6n de servicio indicada en el dep6sito. Una de las dos valvulas de seguridad puede 
reemplazarse por un disco de rotura que debe romperso a la presi6n de prueba. En caso de 
desaparici6n del vacıo en los dep6sitos con doble pared 0 en caso de destrucci6n de un 
20% del aislamiento de los dep6sitos de una sola pared, la valvula de seguridad y el disco 
de rotura deben dejar escapar un caudal ta! que la presi6n en el dep6sito no pueda 
sobrepasar la presi6n de prueba ' , 

(3) Las valvulas de seguridad de los dep6sitos destinados al transporte de gases del 7° y 
8°, deben poder abrirse a la presi6n de servicio indicada en el ctep6sito. Deben estar 
construidas de forma que funcionen perfectamente, incluso a la temperatura de utilizaci6n 
mas baja. La seguridad en el funcibnamiento a esta temperatura debe establecerse y 
controlarse por ensayo de cada valvula 0 de una muestra de valvulas de un mismo tipo de 
construcci6n. 

Protecciones calorifugas 

211.234, (1), Si los dep6sitos destinados al transporte de gases licuados del 3° y 4°, estan 
provistos de una protecci6n calorifuga, esta debe estar constituida: 

Ya sea por una pantalla parasol, aplicada como minimo sobre el tercio 
superior y como mıiximo sobre la mitad superior del dep6sito, y separada del 
dep6sito por una capa de aire de como miniıno 4 cm de espesor; 

- Ya sea por 'un revestimiento completo, de espesor adecuado, de mateıiales 
aislantes. 

(2) Los dep6sİtos destinados al transporte de gases del 7° y 8° deben estar 
ca1orifugados. El aislamiento termico debe estar garantizado por medio de una envolvente 
continua. Si el espacİo entre el dep6sito y la envoltura esta vacio de aire (aisl~ento por 
vado de aire), la envoltura de protecci6n debe ca1cularse de forma que soporte sirr 
deformaci6n una presi6n externa de como minimo 100 kPa (1 bar) (presi6n manometrica). 
Por derogaci6n del marginal 211.102 (2) puede tenerse en cuenta en el calculo de los 
dispositivos de refuerzo externos e internos. Si la envoltura esta cerrada de forma estanca a 
los gases, un dispositivo debe garantizar que no se produzca ninguna presi6n peligrosa en 
la capa deaislarniento en caso de insuficiencia de estanqueidad del dep6sito 0 de- sus 
equipos. Este dispositivo debe impedir las infıltraciones de humedad en la envoltura del 
aislarniento termİco. 

(3) Los dep6sitos destiıulcıos al transporte de gases licuados cuya temperatura de 
ebullici6n a presi6n atmosferica es inferior a -182 °C, no deben contener ninguna materia 
combustible, ni en la constituci6n del aislamiento t~rmico, ni en la fijaci6n al bastidor. 

ru Se consideran eomo gases que p~sentiın un pe\igro para los 6rganos respiratorios 0 un peligro de 
intoxicaci6n los gases çaracterizados por la letra "t" en la enumeraci6n de materias 

l!l Estas disposiciones se publican en el C6digo maritimo intemacional de mercancias peligrosas (C6digo 
IMDG) 

Los elementos' de fijaci6n de los dep6sitos destinados al transporte de arg6n, nitr6geno, 
helio y ne6n del 7° a) y de hidr6geno del 7° b) pueden contener, con la autorizaci6n de la 
autoridad competente, ıııaterias pl8sticas entre el dep6sito y la envoltura 

211.235 (1) Se consideran como elementos de un vehiculo-bateria: 

211.236 

211.237-
211.239 

211.240-
211.249 

211.250· 

- ~ieıi los recipientes seg(ın el marginal 2.212 (1) b), 

- bien las cİsternas seg(ın el marginal 2.212 (1) c)w 

Las disposiciones del presente apendice no son aplicables a los bloques de botellas seg(ın 
el marginal 2.212 (1) d). 

(2) Para los vehiculos bateria, deben respetarse las condiciones siguientes: 

a) Si uno de los elementos de un vehiculo bateria esta provisto de una valvula de 
seguridad y si entre los elementos hay dispositivos de cierre, cada elemento 
debe tambien estar provisto de una vaIvula de seguridad. 

b) Los dispositivos de llenado y de vaciado pueden estar fijados a un tubo 
colector. 

, c) Cada elemento de un vehiculo bateria destinado al transporte de gases 
comprimidos del 10 y 20 que.ı/resenten un peligro para los 6rganos respiratorios 
o un peligro d~ intoxicaci6n debe poder aislarse mediante un grifo. 

d) 'Los elementos de un vehiculo bateria destinado al transporte de gases.licuados 
del 3° a 6°~ deben estar construidos para poder ser ll~nados separadarnente y 
permanecer aislados meqiante un grifo que pueda ser precintado_ 

(3) Las prescripciones sig-uientes se aplican a las cisternas desmontables: 

a) No deben estar unidas entre ellas por un tubo colector; 

b) Si pueden desplazarse rodando, los grifos deben ir provisto de casquetes 
protectores. ' 

Por excepci6n a las disposiciones del marginal 211.131 los dep6sitos destinados al 
transporte de gases licuados refrigerados a muy baja temperatura no tienen 'que estar 
provistos obligatoriamente de una abertura para la inspecci6n. 

SECCION4: Aprobaci6n del prototipo 

(No hay dispösiciones particulares). 

SECCION5: Ensayos 

Los materiales de <!ada dep6sito soldado deben ensayarse segfuı el metodo descrito en el 
apendice B.ld. 

LSL Se consideran como gases que presentan un peligro para IOS 6rganos respiratorios 0 un peligro de 
intoxicaci6n los gases earacterizados por la letra "t" en la enumeraci6n de materias 
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211.251 Los valores de la presi6n de prueba deben ser Ios siguientes: 

(l) para los dep6sitos 'destinados al transporte de gases del 1 ° Y 2°: Ios valores indicados 
en eI marginal 2.219 (1) y (3); 

(2) para los dep6sitos destinados al transporte de gases de13° y 4°: 

a) si eI diarnetro de los dep6sitos no es superior a 1,5 m. 

- los valores indicados en eI marginal 2.220 (2); 

b) si el diarnetro de Ios dep6sitos es superior a: 1,5 m. 

los valoresi6
/ indicados a continuaci6n: 

Presi6n minima 
para los dep6sitos de prueba 

Designaci6n de la materia Apartado con protecci6n sin protecci6n 
calorifuga calorifuga 

MPa MPa 

cloropentaf1uoretano (R 115) 3° a) 2 2,3 

I -cloro-1,2,2,2-tetrafluoro-etano (R 124) 3° a) 1 1,1 

dic1orodifluometano (R 12) 3° a) 1,5 1,6 

dicloromonofluometano (R 21) 3° a) 1 I 

dic!oro-1,2-tetrafluor-l, 1,2, 2-Etano (Rl 14) 3° a) 1 , 1 

monoc1orodifluometano (R 22) 3° a) 2,4 2,6 

monoclorodifluomono-bromo metano 
(R 12 Bl) 3° a) I 1 

l-c1oro-2,2, 2-trifluoretano (R133a) 3° a) 1 1 

octafluociclobutano (R318) 3° a) 1 1 

1,1,1,2-tetrafluoretano (R 134a) 3° a) 1,6 1,8 

amoniaco 3° at) 2,6 2,9 

bromuro de hidr6geno 3° at) 5 5,5 

bromuro de metilo 3° at) 1 1 

c1oro :;0 at) 1,7 1,9 

di6xido de nitr6geno NOı 3° at) 1 1 

di6xido de azufre 3° at) 1 1,2 

hexaf1uor~propileno (R 1216) 3° at) 1,7 1,9 

oxic1oruro de carbono (fosgeno) 3° at). 1,5 1,7 

l.6l 1. Las presiones de prueba prescritas son: 

Peso maximo del 
contenido por 

litro de 
capacidad 

(en kg.) 

1,08 

1,20 
i 

1,15 

1,23 

1,30 
i 

1,03 I 

1,61 

1,18 

1,34 

1,04 

0,53 

1,54 

1,51 

1,25 

1,30 

1,23 

1,11 

1,23 

a) si los dep6sitos estan provistos de protecci6n calorifuga, por 10 menos iguales a las tensiones de 
vapor de los liquidos a 60 °e, disminuidas en 100 kPa (1 bar), pero como minimo de 1 MPa (10 bar); 

/ 
b) si 105 dep6sitos no estan provjstos de protecci6n calorifuga, por 10 menos iguales a las tensiones de 

vapor de los liquidos a 65 °e, disminuidas en 100 kPa (1 bar), pero como minimo de 1 MPa (10 bar). 

2. En raz6n de la elevada toxicidad del oxicloruro de carbono 3° at), la presi6n minima de prueba para este 
gas esta fijada en 1,5 MPa (15 bar) si el dep6.:;ito .::sta provisto de prot'!ccl6n calcrifuga y 1,7 MPa (17 
bar) si no esta provisto de esta protecci6n. 

3. Los v~lores maxim~s prescritos para el l1enado en kgllitro se calculan de la siguiente forma: peso 
maximo del contenido por litro de capacidad = 0,95 x masa volumetrica de la fase Iiquida a 50 ee 

Designaci6n de la materia 

butano 

butileno-I 

cis-butileno-2 

trans-butileno-2 

ciclopropano 

1,1 difllİoretano (R 152 a) 

1 -c1oro-l.l, difluoroetano (R 142b) 

isobutano 

isobutileno 

6xido de metilo (eter metilico) 

propano 

propi1eno 

trifl ~o!"o- 1,1, I-etano 

doruro de etilo 

cloruro de metilo 

dimetilamİna -. .' 
etilamina 

metil mercaptano 

metilamina 

sulfuro de hidr6geno 

trimetilamina 

butadieno- I ,2 

butadieno-1 ,3 

,cloruro de yinilo 

bromuro de vinilo 

6xido de metilo y de viırilo 

trifluorocloroetileno (R 1 I 13) 

mezclaFl 

mezclaF2 

mezclaF3 

mezcla de gas R 500 

mezcla de gas R 502 

mezclas del 19% al 2 I % en ~so de 
dic1orodifluormetano (R 1 ) Y del 79% 
al 81 % en peso de monoclorodifluoro-
monobromometano (R 12 B 1) 

mezclas de bromuro de metilo y de 
cloropicrina 

mezclas de dic1orodifluotnetano y oe 
6xido de etileno que contenııan çomo 
m8.ximo 12% en peso de 6xi 0 de etileno 

mezcla A (nombre comercial: butano) 

Presi6n minima 
para los dep6sitos de prueba 

Apartado con protecci6n sin protecci6n 
calorifuga calorifuga 

MPa MPa 

3° b) 1 I 

3° b) 1 1 

3°b) 1 1 

3° b) 1 I 

3°b) 1,6 1,8 

3°b) 1,4 1,6 ' 

3°b) 1 1 - ~ 

3°b) 1 1 

3° b) 1 1 

3°b) 1,4 1,6 

3° b) 2,1 2,3 

3° b) 2,5 2,7 

3° b) 2,8 3,2 

3° bt) 1 ı 

3° bt) 1,3 1,5 

3° bt) 1 1 

3° bt) 1 1 
3° bt) 1 ı 

3° bt) 1 1,1 

3° bt) 4,5 5 

3° bt) 1 1 

3°c) 1 I 

3°c) I 1 

3°c) 1 . 1,1 

3° ct) 1 1 

3°ct) 1 1 

3° ct) 1,5 1,7 

4° a) . 1 . 1,1 

4°a) 1,5 1,6 

4°a) 2,4 2,7 

4°a) 1,8 2 

4°a) 2,5 2,8 

, 
4° a) 1 1,1 

4° at) 1 \ 1 

4° at) 1,5 1,6 

4°b) 1 1 

Peso maximo del 
contenido por 

litro de 
capacidad 

(en kg.) 

0,51 

. 0,53 

0,55 

0,54 

0,53 

- 0,79 

0,99 

0,49 

0,52 

0,58 

0,42 

0,43 

0,79 

0,80 

0,81 

0,59 

0,6.1 
0,78 

0,58 

0,67 

0,56 

0,59 

0,55 

0,81 

1,37 

0,67 

1,13 

1,23 

1,15' 

1,03 

1,01 

1,05 

1,50 

1,51 

1,09 

0,50 
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Presi6n minima Peso maximo del 
para los dep6sitos de pru~ba contenido por 

Designaci6n de la materia Apartado con protecci6n sin protecci6n litro de 
calorifuga calorifuga capacidad 

MPa MPa (en kg.) 

mezcla A ° (nomqre co'mercial: butano) 4°b) 1,2 1,4 0,47 

mezclaA 1 4°b) 1,6 1,8 0,46 

mezclaB 4°b) 2 2,3 0,43 

mezcla C (nombre comercial: propano) 4°b) 2,5 2,7 0,42 

mezclas de hidrocarburos que contengan 22,5 0,187 
metano 4° b) - 30 0,244 

mezclas de c1oruro de metilo y de c1oruro 
de metileno 4° bt) 1,3 1,5 0,81 

mezclas de c1oruro de metilo y de 
_ c1oropicrina 4° bt) 1,3 1,5 0,81 

mezclas de bromuro de metilo y bromuro 
, de etileno 4° bt) 1 1 1,51 
mezcIas de butadieno-1,3 y de 

hidrocarburos de" 3° b) 4° c) 1 1 0,50 
mezclas de mt:tilacetileno/propadieno y 

mezcla de hıdrocarburos 

mezcla P1 4°c) 2,5 2,8 0,49 
mezcla P2 4°ct) 2,2 2,3 0,47 

6xido d~ etileno ~ue contenga un 
maximo del 10 va en peso ôe di6xido de 

4° ct) -2,4 2,6 0,73 carbono 

6xi'ıio de etileno con nitr6~eno hasta una 
presi6n total de 1 Mpa 0 bar) a 50°C 4° ct) 1,5 ' 1,5 0,78 

(3) Para los dep6sitos destinad:os al transporte de gases del5° y 6°: 

a) sİ no estan recubiertos por una protecci6n calorifuga: los valores indicados en el 
marginal 2.220 (3) y (4); 

b) si estan recubiertos con una protecci6n calorifuga, conforme a la defınici6n 
dada en el marginal 211.234 (1), los valores siguientes: / 

Peso maximo del 
Designaci6n de la Presi6n contenido por Iitro de 

materia Apartado minima capacidad 
deprueba (en kg.) 

MPa 

bromotrif1uormetano (R 13 B1) 5° a) 12 1,50 

c1orotrif1uometano (R 13) 5° a) 12 0,96 
22,5 1,12 

di6xido de carbono 5°a) . 19 • 0,73 
22,5 0,78 

6xido nitroso con'ıprimido NıO 5° a) 22,5 0,78 

hexaf1uoretano (R 1 16) 5° a) 16 1,28 
20 1,34 

hexaf1uoruro de azufre 5° a) 12 1,34 

pentaf1uoroetano (R 125) 5° a) 3,4 0,95 

trif1uorometano (R 23) 5° a) 19 0,92 
25 _0,99 

xen6n 5° a) 12 1,30 

i 

! 

i 

i 

I 

! 

Peso maximo del 
Designaci6n de la Presi6n contenido por litro de 

materia Apartado minima capacidad 
deprueba (en kg.) 

MPa 

cloruro de hidr6geno 5° at) \ 12 0,69 i 

etano 5° b) 12 0,32 

etileno 5° b) 12 0,25 
22,5 0,36 

1. 1 -dif1uoretileno 5° c) 12 0,66 
i 

22,5 0,78 
i 

211.252 

f1uoruro de vinilo 5°"c) 12 0,58 
22,~ 0,65 

mezcla de gas R 503 6° a) 3,1 0,11 
.. 4,2 0,21 
~ 

10 0,76 
di6xido de carbono que contenga un 

maximo de135 % en peso de 6xido de 
etileno . 6° c) 19 0,73 

22,5 0,78 

6xido de etileno que contenga mas del 
10%, pero como maximo el 50% en 
peso de di6xido de carbono 6° ct) 19 0,66 

25 0,75 

Si se utilizan dep6sitos recubiertos con una protecci6n calorifuga que hayan sido 
sometidos a una presi6n de prueba inferior a la indicada en el cuadro, el peso maximo de 
contenido por litro de capacidad se establecera de tal forma que la presi6n alcanzada por la 
materia en cuesti6n en el interior del dep6sito a 55 °C no sobrepase la presi6n de prueba 
indicada en el dep6sito. En este caso, el peso mwmo de carga admisible debe ser fijado 
por el experto autorizado por la autoridad competente. 

(4) para los dep6sitos destinados al transporte de amoruaco disuelto a presi6n 9° at): 

J>resi6n Pesomaximo 

Designaci6n de la materia Apartado, 
mfnima de del contenido i 

prueba por litro de i 

MPa capacid:-ı.d 
(en kg.) i 

amoniaco disuelto a presi6n en 
agua 

- con mas dd 35% y un maximo 
del 40% de amonfaco 9° at) 1 0,80 
- con mas del 40% y un mıiximo 
del 50% de amoniaco, en peso 9° at) 1 0,77 

(5) Para los dep6sitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°: como ıninimo 1,3 
veces la presi6n mwma de servicio autorizada indicada en el dep6sito, pero como 
ıninimo 300 kPa (3 bar) (presi6n manometrica); para los dep6sitos provistos de un 
aislamiento por vado, la presi6n de prueba debe ser igual a como miniıno 1,3 veces el 
valor de la presi6n mwma de servicio autorizada aumentada en 100 kPa (1 bar). 

El priıner ensayo de presi6n hidrfıulica debe efectuarse antes de la colocaci6n de la 
protecci6n calorifuga. 

211.253 La capacidad de cada dep6sito destinado al transporte de gases del 3° al 6° y 9°, debe 
determinarse hajo la vigilancia del experto autoriz.ado por la autoridad competente, por 
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pesada 0 por medida volumetrica de la cantidad de agua que llena el dep6sito; el error de 
medida de la capacidad de los dep6sitos debe ser inferior al 1 %. No es admisible la 
determinaci6n basada en un caiculo a partir de Jas dimensione:s del dep6sito. Los pesos 
miıximos de llenado admisibles segfu1 los 1llarginales 2.220 (4) Y 211.251 (3) las fijaui un 
expert9 aut~rizado. 

211.254 El control de las uniones debe efectuarse siguiendo las prescripciones correspondientes al 
coeficiente A. (lambda) 1,0 del marginal 21 1.127'(8). 

'\ 

211.255 Por excepci6n a las prescripciones del marginal 21 1. 1 5 1 deben efectuarse los ensayos' 
peri6dicos: ' 

(1) 'Cada tresaı10s para los dep6sitos destinados al transporte de fluoruro de boro del ı ° 
at), de gas ciudad de! 2° bt)? de bfomuro de hidr6geno, de cloro, de di6xido de nitr6geno, 
de di6xido de azufre y de oxicloruro de carbono del 3° at), de sulfuro de hidr6geno del 3° 
bt) y de cloruro de hidr6geno de15° at); 

(2) Tras seis aı10S de servicio y luego cada doce afi.os para los dep6sitos destinados al 
transporte de gases del 7° y 8°. Cada seis aıl0s dec:;pues de cada ensayo peri6dico, debe 
efectuarse un control de estanqueidadpor·un experto autorizado. 

211.256 En los dep6sitos con aislamiento por vacio de aire, el ensayo de presi6n hidniulica y la 
verificaci6n del estado inteıİor pueden reemplazarse por ensayo de estanqueidad y la 
medida del vacio, con el acuerdo del experto autorizado. 

211.257 Si se han p~acticado abertUras durante las inspecciones peri6dicas en los dep6sitos 
destinados al transporte de gases del 7° y 8°, el metodo para su cierre hermetico, antes de 
volver al servicio, debe ser aprobado por el experto autorizado y debe garantizar la 
integridad del deposito. 

211.258 Los ensayos de estanqueidad de los dep6sitos destinados al transporte de gases del 1 ° al 6° 
Y 9° deben ser ejecutados a una presi6n de como minimo 400 kPa (4 bar), pero como 
m3xİmo a 800 kPa (8 bar) (presi6n manometrica). 

211.259 

SECCIÖN6: Marcado 

211.260 Los datos que siguen deben, ademas, fıgurat por estampado, 0 por otTO medio parecido, en 
el panel previsto en 211.160 0 directamente sobre las paredes del propio dep6sito, si estas 
estan reforzadas de tal forma que no se comprometa la resistencia del dep6sito: 

(1) En 10 concernİente cı los dep6sitos' destinados al transporte de una Unica materia: 

- el nomb~ del gas con todas las letras.llL 

Esta indicaci6n debe completarse, para los dep6sitos destinados al transporte de gases 
comprirnidos del 1 ° Y 2°, con el valor miıximo de la presi6n de carga a 15 °C autorizada 
para el dep6sito, y, para 105 dep6sitos destinados al transporte de gases licuados del 3° al 
8°, asi como para amoruaco disuelto a presi6n del 9° at), con el peso de carga miıxima 
adrnisible en kg y con la temperatura de llenado, sİ esta es inferior a -20 0e. 

J11 Las denom;naciones subrayadas en el marginal 2.2·01 debenin ser utilizadas como nombre con toPas las 
letras, dd gas para las Rlezclas A, AO y C del4° b) del marginal 2.201. Los nombres usadəs en el'comercio 
y mencionados en la·'Nota del 4° b) del marginal 2.201 no podnin ser utilizados mas que de fonna 
complementaria. 

(2) En 10 concernİente a los dep6sitos de uso miı1tiple: 

el nombre con todas las leıras11L de los gases para los que eI dep6sito esta 
autorizado. ' 

Esta indicaci6n debe complementarse con la indicaci6n del peso miıximo de carga 
adrnisible en kg, para cada uno de ellos. 

(3) 'En 10 concernİente a los dep6sitos destinados al transporte de gases de! 7° Y 8°: 

- la presi6n de servicİo. 

(4) En los dep6sitos provistos de protecci6n por aislamiento termİco: 

- la menci6n "ca1orifugado" 0 "calorifugado al vacio". 

211.261 Elbastidor de los vehiculos bateria, debe llevar cerca del punto de !lenado, una placa que 
indique: 

la presi6n de prueba de los elementos III ; 

- la presi6n LBL miıxima de carga a 15 °C autorizada para los elementos 
destinados a gases comprimidoş; 

eI nfunero de elementos; 

la capacidad total lBL de los elementos; 

eI nombre del gas con toctaS las letras; LLL 

y, ademas, en el caso de gases licuados: 

- el peso LBL miıximo de carga admisible por elemento. 

211.262 CompIetando 1as inscripciones previstas en eI marginal 211.161, sobre el dep6sito rnismo 
o sobre un panel, deben figurar las s~~İentes indicaciones: 

211.262 
(cont.;) • 

a) o bien: "temperatura de llenado minima'autorizada: -20 °C". 

o bien: "temperatura de llenado minima autorizada: ... "; 

b) Para los de.p6sitos destinados al tranşporte de UDa ı:ınica materia: 

eI nombre del gas con todas las l~tras; LLL 

para los gases licuados del3° al 8° y el amoruaco disuelto a presi6n en 
agua del 9° at), el peso miıximo de carga admisible en kg; 

c) Para los dep6sitos de utj1jzacj6n mıiltjple:, 

el nombre, con todas las letras LLL ,de todos los gases para el transporte a los 
cuales esten destinados estos dep6sitos, con la indicaci6n de la carga 
miıxima admisible en kg por cada uno de ellos; 

-----------------------
LLL Lasdenom;naciones submyada.s. en el marginal 2.201 deberan ser utilizadas como nombre con todas las 

letras, del gac; para las mezclas A, AO y C del4° b) del marginal 2.201 . Los nombres usados en el comercio 
y mencionados en la Nota del 4° b) del marginal 2.201 no podnin ser utilizados mas que de, fonna 
complementaria. 

.l.8l AIIadir la unidad de medida despues del valor numerico 
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211.263 

211.264-
211.269 

211.270 

:11.271 

d) para (aş de,p6sitos proyistos de HDa proteccj6n calorffuga: 

la inscripci6n "calorifugado" 0 "calorifugado al vada", en eI idioma del 
pais de matriculaci6n y adernas si esta lengua na es ni aleman, ni ingıes. ni 
frances. eo ale~ en ingles 0 en frances, a menos que existiesen acuerdos 
enıre los estados interesados que dispusiesen Olra cosa. 

Estas indicaciones na son exigidas cuando se trata de un vehiculo portador de 
cistemas desmontables. 

SEccıON7: Servicio 

Lüs dep6sitos destinados a transportes sucesivos de gases licuados distintos de! 30 a 8° 
(dep6sitos de utilizaci6n multiple) no pueden transportar ma. que materias enumcradas en 
un iınİco y mismo gnıpo de los siguientes: 

Grupo 1: hidrocarburos halogenados del 3° a) y 4° aı; 

Grupo2: hidrocarburos del 3° b) Y 4° b), butadienos 3° c) y mezclas de 
bUtadieno-l,3 e hidrocarburos del4° cı; 

Grupo 3: arnoniaco del 3° at), 6xido de metilo del 3° b), dimetİlamina, etilarnina, 
metilarnina y trimetilarnina del 3° bt) y cloruro de vinilo del 3° cı; 

Grupo 4: bromuro de metilo del 3° at), cloruro de etilo y cloruro de metilo del 3° 
bt); 

Grupo 5: mezclas de 6xido de etileno con di6xido de carbono, oxido de etileno 
con nitr6geno del 4° ct); 

Grupo 6: nitr6geno, diôxido de carbono, gases nobles, heıniôxido de nitrôgeno 
N,O, oxigeno, del 7° al, aire, mezclas de nitrôgeno con gases nobles y 
mezclas de oxigeno con nitr6geno. incluso si contienen gases nobles del 
8° aı; 

Grupo 7: etano, etileno, metano del 7° b), mezclas de metano con etano, incluso si 
contienen propano 0 butano del 8° b). 

Los dep6sitos que hayan contenido alguna materia de los grupcs I y 2, deben ser vaciados 
de gases licuados antes de cargar Olra materia que pertenezca al mismo grupo. Les 
dep6sitos que han sido llenados con una materia. de los gnıpos 3 al 7, deben ser 
completamente vaciados del gas licuado. y luego efectuar una descompresi6n antes de 
cargar otra materia perteneciente al mi5mo grupo. 

211.272 La utilizaciôn multiple de dep6sitos para el transporte de gases licuados del mismo gnıpo 
esıa adrnitida si se respetan todas las condiciones fijadas para los gases a transportar en un 
ınismo dep6sito. La utilizaci6n multiple debe ser aprobad. por un experto .utorizado. 

211.273 Es posible el destino multiple de los dep6sitos para gases de grupos distintos. si el experto 
autorizado 10 perınite. 

Cuando se efectue el cambio de uso de 105 dep6sitos con gases que pet1enezcan a otro 
grupo de gases, 105 dep65itos deben vaciarse compJetamente de gases Jicuados, luego de 
efecruar la descompresiôn y por fin ser desgasificados. El desgasifıcado de las depôsitos 
debe ser verificado y certificado por el experto autorizado. 

211.274 Cuando vuelvan a entrar en servicio cisternas cargadas 0 vacias sin limpiar, u.nicamente 
deben ser visibles las indicaciones viılidas segıin el marginal 211.262 para el gas cargado 0 

que acaba de ser descargado; todas las indicacİones relatİv3S a 108 otros gases deben 
taparse. 

211.275 Los elementos de un vehiculo bateria no deben contener mıis que un solo Y iınİco gas. Si 
se lrata de un vehiculo bateria destinado al transporte de gases licuados del 3° .1 6° los 
elementos deben lIenarse separadarnente y permanecer msı.dos por medio de un grifo 
precintado. 

211.276 L. presi6n maxima de lIenado para los gases compriınidos del 1° Y 2°, excepto el fluoruro 
de boro, no debe sobrepasar los valores fij.dos en ci marginal 2.219 (2). 

Para el fluonıro de boro del 1 ° at), el peso maximo de carg. admisible por litro de 
cap.cidad, no debe sobrepasar 0,86 kg. 

EI peso maximo de carg. admisible por litro de capacidad segun los marginales 2.220 (2), 
(3) Y (4) Y 21 1.251 (2), (3) Y (4), debe ser respetado. 

211.277 Para los dep6sitos destinados al transporte de gases del 7° b) Y 8° b), el grado de lIenado 
debe ser inferior a un valor tal que, cuando el contenido se lIeva • una temperatura a la 
cual la presi6n de vapor iguale la presi6n de apeıtura de las vıilvulas de seguridad, el 
voluıİıen delliquido a esta temperatura alcance el 95% de !a c.pacidad del dep6sito. Los 
dep6sitos destinados al transporte de gases del 7° a) y 8° a), pueden llenarse hasta el 98% 
• la temperatura de carga y a la presi6n de carga. 

211.278 En el caso de los dep6sitos destinados al transpcrte de heıni6xido de nitr6geno y de 
oxigeno del 7° al, de mre 0 de mezclas que contengan oxigeno del 8° al, eslil prohibido 
emplear materias que contengan grasas 0 aceites. para asegurar la estanqueidad de 1as 
juntas 0 et manterumiento de tos dispositivos de cİerre. 

211.279 La prescripci6n de! marginal 21 ı. ı 75 no es vilida para 10S gases del 7° y 8°. 

211.280-
211.299 

211.300-
211.309 

211.310 

CLASE3: MA TERlAS LİQillDAS INFLAMABLES 

SECCION 1: 

Utiliz.cion 

Geoeralidades, campo de aplicacion (utilizaci6n de las cİsternas), 
definiciones 

Las siguientes materias del marginal 2.301 pueden transpcrıarse en cistemas fijas 0 
desmontables. 

a) 1. propilenoimina estabilizada de! 12°; 

b) las materias enurneradas en la ıeıra a) de! LI 0, 14° a 22°, 26° Y 27°, 41 ° al 570 . 
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c) las materias enurneradas en la letra b) del 11°, 14° al 27°, 41° a 57°. asi como i~ 
las materias de los apartados 32' y 33°. -..ı 



211.311-
211.319 

211.320 

211.321 

211.322 

211.323 

211.324-

d) las materias enumeradas en 1 ° al 5°, 31°,34° y 61 ° c), a excepci6n del nitrato de 
isopropi10, del nittato de n-propil0 y del nitrometano, del 3° b). 

SECCION2: Construcci6n 

Los dep6sitos destinados al transporte de la propileno-imina estabilizada del 12°, deben 
calcularse segu.n una presi6n de caIculo [ver marginal 211.127 (2)] minima de 1,5 MPa 
(15 bar) (presi6n manometrica). 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contemp1adas en e1 marginal 21 1.310 
b), deben calcularse a una presi6n del caIculo [ver marginal 211.127 (2)] minİma de 
1 MPa (10 bar) (presi6n manometrica) , 

Los dep6sitos destinados al transporte de.materias contempIadas en el marginal 211.310 
c), deben calcularse segu.n una presi6n de caIculo [ver marginal 211.127 (2)] minima de 
400 kPa (4 bar) (p~si6n rİı.anometrica). 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempIadas en el marginal 211.3 1 0 d) 
deben calcularse conforme a las prescripciones de la Parte primera del presente apendice.· 

211.329 " 

211.330 

211.331 

211.332 

211.333-
211.339 

211.340-

SECCION 3: . Equipos 

Todas las aberturas de los dep6sitos,destinados al transporte de materias contempladas en 
e1 marginal 211.310 a) y b) deben estar situadas por encima del nivel del liquido. Ninguna 
tuberia 0 conexi6n debe atravesar 1as paredes del dep6sito por debajo del nivel de liquido. 
Los dep6sitos deben poder cerrarse hermeticamente L2L y los cierres deben poder ser 
protegidos p.or una tapacerrada con cerrojo. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en eI marginal 211.310 c) 
y d) pueden tambien estar disefiados para ser vaciados por e1 fondo. Los dep6sitos 
destinados al transporte de materias contempladas en el marWfal 211.310 c), a excepci6n 
de 1as materias de1 33°, deben poder cerrarse hermeticamente . 

Si 10s dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 
211.310 a), b) 0 c), a excepci6n de 1as materias de133°, estan provistos de vaIvu1as de 
seguridad, estas deben ir precedidas por un disco de ruptura. La autoridad competente ha 
de estar de acuerdo con la disposici6n del disco de ruptura y de la vitlvula de seguridad. Si 
los dep6sitos destinados al transporte de materias contemp1adas en el marginal 21 1.3 10 d), 
estan provistos de vaIvulas de seguridad 0 de dispositivos de aireaCi6n, estos deben 
satisfacer 1as prescripciones de los marginales 211.133 al 211.135. Si los dep6sitos 
destinados al transporte de materia del 33° van equipados con vaIvulas de seguridad, estas 
deberan cumplir 10 dispuesto en 10s margina1es 211.134 y 211.135. Los dep6sitos 
destinados al transporte de materias contemp1adas en e1 marginal 211.310 d) cuyo punto 
de inflamaci6n no es superior a 61 °C y provistos de un dispositivo de aireaci6n que no 
pueda cerrarse, deben tener un dispositivo de protecci6n contra la propagaci6n de la llama 
en el dispositivo de aireaci6n. 

SECCION 4: Aprobaci6n del prototipo 

211.349 (No hay disposiciones particu1ares). 

211.350 

211.351 

211.352-
211.359. 

211.360-
211.369 

211.370 

SECCION5: Ensayos 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias cOiltemp1adas en el marginal 
21 1.310 a), b) y c) deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos peri6dicos de presi6n 
hidraulica a una presi6n de como minimo 400kPa (4 bar) (presi6n manometrica). 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 
21 1.310 d) deben someterse al ensayo İnİcial y a los ensayos peri6dicos de presi6n 
hidraulica, a'la presi6n utilizada para su cruculo, tal como se ha definido en e121 1.123. 

SECCION6: Marcado. 

(No hay disposiciones particulares) 

SEccıON7: Servicio 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211. 310 
a), b) y c), con excepci6n de las materias del 33°, deben estar hermeticarnente L.2L cerrados 
durante el transporte. Los cierres de los dep6sitos destinados al transporte de materias 
contempladas en el marginal 21 1.310 a) y b) deben estar protegidos por una tapa cerrada 
concerrojo. 

211.371 Los vehiculos cistema y las cistemas desmontables autorizados para el transporte de 
materias de los apartados 11°, 12°, 14° 3 20°,27°, 32° y 41° a 57°,.no deberftn utilizarse 
para el transporte de productos alimenticios, objetos de consumo y productos para la 
alimentaci6n de los animales. 

211.372 

211.373 

211.374-
211.379 

211.380 

211.381-
211.399 

211.400-
211.409 

. No debe emplearse un dep6sito de aleaci6n de alumİnİo para el transporte del acetaldehido 
del 1 ° a), a menos que este dep6sito este destinado exclusivamente a este transporte y 

, siempre que eI aceta1dehido este desprovisto de acido. 

La gasolina citada en la Nota del apartado 3° b), marginal 2.301, puede igualmente 
transportarse en dep6sitos calculados segu.n el marginal 211.123 (1) y cuyo equipo es 
conforme al marginal 21 1.133. 

SECCION8: Medidas transitorias 

Las cistemas fijas (vehiculos cistemas) y las cistemas desmontables destinadas al 
transporte de materias del 32° y el 33° del marginal 2.301 que hayan sido construidas 
siguiendo las prescripciones de este apendice aplicables antes del 1 de Enero de 1995, pero 
que sin embargo no se ajusten a las prescripciones aplicables a paıtir del 1 de Enero de 
ı 995, podrftn ser utilizadas hasta el 31 de Diciembre <iel 2000. 

CLASE 4.1: MATERlAS SOLIDAS INFLAMABLES 

CLASE 4.2: MATERlAS SUSCEPTIBLES DE INFLAMACION ESPONTANEA 

CLASE 4.3: MA TERlAS QUE, EN CONT A.CfO CON EL AGUA, 
DESPRENDEN GASES INFLAMABLES 

191 Ver nata de pie de pagina 11 
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SECCIÖN 1: Generalidades, campo de aplicaci6n (utilizaci6n' de cisternas), 
defıniciones 

U tilizaci6n 

211.410 Las materias siguientes de 10s marginales 2.401, 2.431 y 2.471 podnin ser transportadas en 
cistemas fijas 0 desmontables: 

211.411-
211.419 

a) Las materias enwneradas en la 1etra a) de 10s 6°, 17°, 19°, y 31 ° a 33° del 
marginal 2.431. 

b) . Las materias de los 11 °a) y 22° del marginal 2.431. 

c) Las materias enwneradas en la letra a) de 10s 1°, 2°, 3°, 21°, 23° y 25° del 
marginal 2.4 71. 

d) Las materias del 11 ° a) del marginal 2.471. 

e) Las. materias enwneradas en la letra b) 0 c) de los 6°,8°, 10°, 17°, 19° Y 21 ° de1 
marginal 2.431, de los 3°,21°,23° y 25° del marginal 2.471. 

f) Las materias de 105 5" Y 15° del marginal 2.401. 

g) Las materias pulverulentas y granuladas enwneradas en la letra b) 9 c): 

delos 1°,6°,7°,8°,11°,12°, l30
, 14°, 16°y 17° del marginal 2.401, 

de los1°, 5°, 7°, 9°, 12°, 1~0, 14°, 15°, 16°, 18° y 20° del marginal 2.431, 

de 10s 11 0, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°,20°,22° y 24° del marginal 2.471. 

NOTA: Para ei transpC!rte a granel de las materias: 

de los 4° e), 6° e), 11 ° e), 12° e), 13° e) y 140 e), a.."i eomo los rl!siduos 
s6lidos Cıasifieados en e) de los apartados anteriormente citqdos del 
marginal 2.401, 

de los 1 ° e), r e), 3° e), 12° e), y 16° e), asi eomo los residuos s6lidos 
clasifieados en e) de los apartados antaiormente citados del marginal 
2.431, 

d,{ Iv;} lf o Cj, n" c), 13° b) v c), !4C d, 15° ]70 b) Y 20° c) de! 
margip'1l112A?1, 

ver marginales 41. lll, 42.11J y43.l11. 

SECCIÖN 2: Construcci6n 

211.420 Los depôSİtos destinados al transportede las materias a que se refiere el marginal 21 1.410 
a) debenin ser calculados a una presiôn de caIculo [ver marginal 211.127 (2)] mİnima de 
2,1 MPa (21 bar) (presiôn manometri~a). -

Las prescripciones del Apendice B.ld son aplicables a los rnateriales y a la construcci6n 
de esos dep6sitos. . 

211.421 tos dep6sitos destinados al traırsporte de las materias a que se refiere el marginal 21 1.410 
b), c) y d) de~ran ser calculados a una presi6n de crucul0 [ver marginal 21 1.127 (2)] 
minİma de ı MPa (10 bar) (presi6n manometrica). 

211.422 Los dep6sitos destinados'al transporte de las materias a que se refiere el marginal 21 1.410 
e) debenin ser calculados a una presi6n de caIcul0 [ver margina1211.127 (2)] minİma de 
400 kPa (4 bar) (presi6n manometrica). 

211.423 . Los dep6sitos destinados al transporte de las materias sôlidas a que se refiere el marginal 
211.410 f) y g) debenin ser calculados de conformidad con las disposiciones de la parte 1 
del presente apendice. 

211.424 Las 'cistemas destinadas al transporte de 1as materias de1 1 ° b) del margin?1 2.431 deberan 
estar conectadas con todas las partes de1 vehiculo mediante uniones equipotenciales y 
deberan poder ser conectadas a tierra desde el punto de vista electrico, / 

211.425-
211.429 

SECCIÖN 3: Equipos 

211.430 Todas 1as aberturas de los dep6sitos destinados al transporte de las materias a que se 
refiere el marginal 211.410 a). b), c) y e) debenin estar situadas por encima del ruvel de! 
liquido. Ninguna tuberia 0 conexi6ndebeni atravesar 1as paredes del dep6sito por deb~io 
de1 ruve1 de1liquido. Los dep6sitos debenin poder cerrarse henneticamente L2L y los cierres 
deberan poder protegerse mediante capeıi.ızas cerradas con cerrojo. Los orificios de 
limpieza (boca de acceso manua1) previstos en el marginal 21 1.132 no seran admisibles. 

211.431 Con excepci6n de 10s dep6sitos destinadös al transporte de cesio y rubidio del 11 0 a) del 
marginal 2.471, 103 dep6sitos destinados al transporte de las materias a que se refıere el 
marginal 21 1.410 d), f) y g) podnin tambien estar disefiados para ser vaciados por abajo. 
Las aberturas de los dep6sitos destinados al transporte de cesio y rubidio deI 11 ° a) del 
marginal 2.471 debenin llevar caperuzas que cierren hermeticamente L2L y tengan cerrojo. 

211.432 Los dep6sitos destinadosl1 transporte de las materias a que se refiere e1 marginal 21 1.410 
b) deberan,ademas, satisfacer las prescripciones siguientes: 

(1 ) El dispositivo de recalentamİento no debera penetrar en el cuerpo del dep6sito, sino 
ser exterior al mismo. No obstənte, podnin estar provistos de unacamisa de 
recalentamiento para e1 tubo de evacuaci6n del f6sforo. ·El dispositivo de recalentamiento 
de esta camisa debera estar regu1aqo de modo que impida que la temperatura del f6sforo 
supere 'la temperatura de carga del dep6sito. Las deI!1as tuberias deben penetrar en el 
dep6sito por la parte superior del mismo; las aberturas deberan estar si~das por encima 
del ruvel maxi!TIo admisible de fəsforo y poder estar enteramente cubiertas por tapas 
cerradas con cerrojo. Ademas, los orificios de limpieza (boca de acceso manuaJ) previstos 
en el margi~l 211. ı 32 no seı:an admisibles. 

(2) El dep6sito ini provisto de un sistema de aforo para ia verificaci6n del nivel de 
f6sforo y. si se utiliza agua como agente de protecci6n, de una referencia fija que indique 
el nivel superior que no debe ser sobrepasado por el agua. 

211.433 Si los dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas eI1 ei marginal 
211.410 a), c) y e) llevan v8lvulas de seguridad, estas estaran precedidas de un disco de 
ruptura. E1 disco de ruptura y la vaIvula de seguridad deberan estar dispuestaS a 
satisfacci6n de la autoridad competente. . 

211.434 Los dep6sitos destinados al transporte de 1as materias a que se refiere el marginal 21 1.410 
f) debenin llevar ıına protecci6n calorifuga mediante materia1es dificilmente inflamables. 

211.435 Si los dep6sitos destİnados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 
21 ı .41 0 d) llevan una protecci6n calorifuga, esta debeni estar constituida de materiales . 
difıcilmente inflamables. 

m Ver nota pie depagina li . 
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211.436 

211.437-
211~439 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias a que se refiere eI marginal 21 1.4 10 
.f) p6dran llevar valvulas de apertura automatica hacia el interior 0 eI exterior a una 
diferencia de presi6n comprendida entre 20 kPa y 30 kPa (0,2 bar y 0,3 bar). 

\ SECCION 4: Aprobaciôn del prototipo 

211.440- i 

211.449 (No hay disposiciones particulares.) 

211.450 

211.451 

211.452 

211.453-
211.459 

sEccı6N 5: Ensayos 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 21 1 .4 1 0 
a) deberan someterse al ensayo inicial y a las ensayos peri6dicos de presi6n hidraulica a 
una presi6n mınima de ı MPa (l0 bar) (presi6n manometrica). 

Los materiales de 'cada uno de estos dep6sit9s deberan ser probados segun eI metodo 
d.ı:St:rito en el Ap6ndi{;.t il.ld. . 

depÔsitos destinados al tFaIlsporte de tas rna1edas c-,cmte:mpladas en el margir .. 'ti 
211.410 b) a e) deberan someterse al ensayo inicial y a los ensayos peri6dicos de presİcJ!l 
hidniulicaa una presi6n minima de 400 kPa (4 bar) (presi6n manometrica). 

No obstante 10 dispuesto en el marginal 2 ı 1. ı 51, para los dep6sitos destinados al 
transporte de las materias a que se refi,ere el marginal 211.410 d), los controles peri6dicos 
tendran lugar con una periodicidad maxima de ocho aiios, e incluiran,ademas, u!f control 
de los· espesores por medio de .ios instrumentos apropiados. Para dichoş dep6sitos la 
prueba de estanqueidad y la comprobaci6n prevİstas en el marginal 211.152 se llç~anin a 
cabo con una periodicidad m8xima de cuafro aiios. 

Los dep6sitos destinados' al transporte de las materias contempladas en el marginal 
211.410 f) y g) uelıeran someterse al ensayo inicial y a los ensayos peri6dicos de presi6n 
hidniulicaa la presi6n utilizada. para su c:ilculo tal y como se define en eI marginal 
211.123. 

SECCION 6: Marcado 

211.460 Los dep6sitos destinados altransporte de las materias a que serefiere eI marginal 211.410 
a) debenin ıtevar, ademas de tas indicaciones previstas en eI marginal 211.161, la 
indicaci6n "No abrir durante el transporte. Susceptible de inflainaci6n espontanea". 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 21 1.410 
c) a e) deberan llevar, ademas de las indicaciones previstas en el marginal 211.161, la 
indicaci6n "No abrir durante el transporte. Produce gases inflamables al contacto con el 
agua". ' 

Dichas indicaciones debenin estar redactadas en el idioma oficial deI pais que otorga la 
autorizaci6n y, adeınas, si este idioma no fuera el ingles, el frances 0 el aleman, en ingles, 
frances 0 aleman, salvo que los acuerdos concluidos entre los paises interesados en el 
tr8nsporte, dispongan otra cosa. 

211.461 Los dep6'sitos destinados al transpoıte de las materias deL1 ° a) del marginal 2.471 debenin 
llevar, ademas, sobr~ el panel previsto en eI marginal 211.160, la denominaci6n de Ias 
materias autorizadas y el peso maximo admisible de carga deI dep6sito en kg. 

211.462-
211.469 

211.470 

211.471 

211.472 

SECClQN 7: Servicİo 

(l) Las materias de los apartados 11 ° y 22° deI marginal 2.431 deberan ir recubiertas, si 
se emplea el agua como agente de protecci6n, de una capa de agua de por 10 menos 12 crn' 
de espesor en eI momento de llenado; el grado de lIenado a una tempenttura de 60 °C no 
debeni sobrepasar el 98%. Si se emplea nitr6geno como agente de protecci6n, eI grado de 

. llenado a 60°C no debeni sobrepasar eı 96%. El espacio restante debera llenarse con 
nitr6geno de forma que la presi6n no descienda nunca por' debajo de la presi6n 
atmosferica, inc1uso tras un enfriamiento. EI depqsito debe ir cerrado hermeticamente l2ı: 
de modo quel!.0 se produzca ninguna fuga de gas., 

(2) Los dep6sitos vacios, sin liinpiar, que hayan contenido materias de los 1 ı ° y 22° deI 
marginal 2.431 deberan, en eI momento de ser remitidos a expedici6n: 

- llenarse con nitr6geno; 

- lIenarse con agua, a raz6n del 96% como ıninimo y el 98% como maximo de 
su capacidad; entre el 1 de ocrubre y eI 31 de marzo, este agua debera contener 
algun agente anticongelante en carttidad suficiente para hacer imposible que se 
hiele eı agua en eI curso deI trasporte; eI agente anticongela..'1te debeni estar 
desprovisto de acci6n corrosiva y no ser susceptibİe de reaccionBr con el 
f6sfQro. 

Los dep6sitos que contengan materias de los 31° a 33° deI marginal 2.431, asi como las 
materias de los 2° a), 3° a) y 3° b) del marginal 2.471 s610 debenin llenarse hasta el 90% 
de su capacidad; a una temperatura media del liquido de 50 °C, debiendo quedar todavia 
un margen de llenado del 5%. Durante ,el transporte, dichas materias estanin bajo una capa 
de gas inerte cuya presi6n seni corno minimo de 50 kPaJ?,5 bar) (presi6n manometrica). 
Los dep6sitos debenin estar cerrados hermeticamente y Ias caperuzas de protecci6n 

, segıın el marginal 211.430 deberan estar cerradas cOn cerrojo. Los dep6sitos vacios, sİn 
limpiar, deberan l1enarse.en el momento de su entrada en servicio para el transporte, con 
un gas inert~ que tenga umı presi6n minima de 50 kPa (0,5 bar) (presi6n manometrica). 

El . indice de llenado por litro de capacidarl no debeni sobrepasar 108 0,93 kg para el 
etildiclorosilano, 0,95 kg para eI metildiclorosİlano y 1,14 kg para eI triclorosilano 
(silicocloroformo), deI apartado 1° del marginal 2.471, si se llena basandose en el peso. Si, 
se llena en voIumen, asi como para los Cıorosilanos' que no· hayan sido citados 
anteriormente (n.e.p.) deııo deI marginal 2.471, eI grado de-llenado no debeni sobrepasar 
eI 85%. Los dep6sitos debenin estar cerrados hermeticamentel2L y las caperuzas de 
protecci6n segfuı eı margina121 ı .430 deberan estar cerradas con cerrojo. 

211.473 tos dep6sitos que contengan materias de los 5° y 15° del marginal 2.401 ;010 debeni 
llenarse hasta el 98% de su capacidad. 

211.474 Para el transportede cesio y rubidio deI 11° a) del marginal 2.471, la materia debeni estar 
recubierta con un gas inerte y las caperuzas de protecci6n segfuı el marginal 21 1.431 
debenin estar cerradas con cerrojo. Los dep6sitos que contengan otras materias del 11 0 a) 
del marginal 2.471, sOlo deberan entrar en servicio para el transporte despues de la 
solidificaci6n total de la materia y de ser recubiertos por un gas inerte. 

Los dep6sitos vacios, sin limpiar, que hayan contenido materias del 1 1 ° a) del marginal 
2.471 debenin'llenarSe con un gas ınerte. Los dep6sitos debenin cerrar hermeticamente. 

211.475 En el momento de la carga de materias deI 10 b) del marginal 2.431, la temperatura de la 
mercancia cargada no debeni sobrepasar los 60 aC. 

211.476-
211.499 

.l2l Ver nota pie de pagina 11 
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211.500-
211.509 

211.510 

211.511 

211.512-
211.519 

211.520 

211.521 

211.522 

CLASES.1: 

CLASES.2: 

MATERlAS COMBURENTES 

PERÖXlDOS ORGANıCOS 

SEccıÖN 1: Generalidades, campo de aplicaci6n (utilizaci6n de las cisternas), 
i definiciones 

Utilizaci6n 

Podnin ser transportadas en cisternas fıjas 0 desmontables las materias siguientes del 
marginal 2.50 1 : 

a) Las matenas deI5°. 

b) Las materias enumeradas en la letra a) 0 b) de los apartados 1 ° a 4°, 11°, 13°, 
16°,17°,22° Y 23°, transponadas en estado liquido. 

c) EI nitrato de amonio liquido del 20°. 

d) Las materias enumeradas en la letra c) de los 1°, 16°, 18°, 22° Y 23°, 
transportadas en estado liquido. 

e) Las materias pulverulentas 0 granuladas enumeradas en la letra b) 0 c) de los 
11 0, 13° a 190.. 21 °a 27°, 29° Y 31? 

NOTA: Para el iransporte a granel de las materias de los 1]0 a 13°, 16°, 18°. 19°, 
2]0 Y 22° eJ, asi como los residuos s6lidos clasificados en los apartados 
anteriormente citados del marginal 2.501, ver marginal 51.111. 

Las materias de los 9° b), 10° b), 19°b) 6 20° b) del marginal 2.551 podran ser 
transportadas en cist~ fijas 0 desmontables 10 mas tarde a partir del 1 de eİ1ero de 
1995, en las condiciones fıjadas por la autoridad competente del pais .de origen si esta, 
basandose en las pruebas (ver marginal 211.541), estİma que dicho transporte puede 
efectuarse de forma segura. 

Si el pais de origen no es parte en el ADR, dichas condiciQnesdebenin ser reconocidas por 
la autoridad competente del primer pais parte en el ADR en que entre el transporte. 

SEccıÖN 2: Construcci6n 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias a que se refıere el marginal 21 1.510 
a) debenin calcularse a partir de una presi6IJ- de calculo [ver marginal 211.127 (2)] de al 
menos lMPa (10 bar) (presi6n manometricaJ. 

. ~ 

Los dep6sitos destinados al ~sporte de las materias a que se refiere el marginal 21 1.510 
b) deberan calcularse a partir de una presi6n de cruculo [ver marginal 211.127 (2)] de al 
menos 400 kPa(4 bar) (presi6n manometrica). Los dep6sitos y sus equipos, destinados al 
transpone de las materias del 1°, debenin estar construidos en aluminio-de pureza minima 
del 99,5% 0 en un acero apropiado no susceptible de provocar la descomposici6n del 
per6xido de hidr6geno. Cuando los dep6sitos esten construidos en aluminio de pureza 
igual 0 supeİior a 99,5%, no sera preciso que el espesor de la pared sea superior a 15 mm, 
inclusö cuando eI calculo segiın el marginal 21 1.127 (2) de un valor superio,r. 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias a que se refıere el marginal 211.510 
c) debenin calcularse a partir de una presi6n de cruculo [ver marginal 211.127 (2)] de al 
menos 400 kPa (4 bar) (presi6n manometrica). Los dep6sltos deberan construirse en acero 
austenitico. 

211,.,523 

211524 

211.5;:ı5-

211.529 

211.530 

211.531 

211.532 

211.533 

211.534 

211.535 

211.536 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias liqui~ a que se refiere el marginal 
211.510 d) y de Ias materias pulverulentas 0 granuladas contempladas en eI marginal 
2 ı 1.510 e) debenin calcularse de confonnidad con las prescripciones de la parte 1 del 
presente apendice. 

Los dep6sitos destinado's al transporte de las materias a que se refiere 'el marginal 211.5"11 
debenin ca1cularse a partir de una presi6n de calculo de al menos 400 kPa (4 bar) (presi6n 
manometrica). 

SEccıÖN 3: Equipos 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias de los 1 ° a), 3° a) y 5° del marginal 
2.501 deberan tener sus aberturas por encima del nivel de liquido. Ademas, los orifıcios de 
limpieza (boca de acceso manual) previstos en el marginal 21 1.132 no son admisibles. En 
el caso de disoluciones que contengan mas del 60 % de per6xido de hidr6geno, sin 
exceder del 70%, podran tener aberturas por debajo del niveI de liquido. En este caso, los 
equipos de vaciado de los dep6sitos debenin estar provistos de dos cierres en serie, 
independientes el uno del otro, estando eI primero constituido por un obturador interior de 
cierre rapido de un tipo aprobado, y eI segundo por una valvula colocada en cada extremo 
de la tuberia de vaciado. Igualmente en la salida de cada valvula exterior debe montarse 
una brida ciega u otTo dispositivo que ofrezca las mismas garantias. El obturador intemo 
debe ser solidario con el dep6sito en posici6n de cierre en caso de que se arranque la 
tuberia Las conexiones de las tuberias exteriores de los deP6sitos debenin realizarse con 
materiales que no puedan provocar la descomposici6n del per6xido de hidr6geno. 

Los dep6sitos destinados al transporte de disoluciones acuosas de per6xido de hidr6geno, 
asi como de per6xido de hidr6geno del ı ° y de nitrato am6nico liquido del 20° deI 
marginal 2.501, deberan estar provistos en su parte superior de un dispositivo de cierre que 
impida la formaci6n de cualquier sobrepresi6n en eI interior del dep6sito, asi como la fuga 
del liquido y la penetraci6n de substancias extrafias en el interior deı. dep6sito. Los 
dispositivos de cierre de los dep6sitos destinados al transpcrte de nitrato am6nico liquido 
deI 20° deI marginal 2.501, deberan estar construidos de tal forma que la obstrucci6n de 
los dispositivos por eI nitrato am6nico soIidificado durante eI transporte sea imposible. 

Si los dep6sitos destinados al transporte de nitrato am6nico liquido deI 20° deI marginal 
2.501 estan rodeados de una materia calorifuga, esta debera ser de natUraleza inorgaruca y 
es~ar perfectamente exenta de materia combustible. 

Los dep6sitos destinados al transportes de las materias a que se refiere el marginal 21 ı .5 ı 1 
deberan estar provistos de, una protecci6n calorifuga de confonnidad con las condiciones 
del marginal 211.234 (1). Si la TDAA del per6xido orgaruco en el' dep6sito es iguaI 0 

inferior a 55°C, 0 si el dep6sito esta construido en aluminio, el dep6sito debera estar 
completamente calorifugado. La pantalla parasoI y cualquier parte deI dep6sito que no este 
cubierta por ella, 0 el· revestİmiento extenor de un calorifugado completo, debenili estar 
revestidos de lİna capa de pintura blanca 0 de metal pulido, La pintura debera Iimpiarse 
antes de cada transporte y renovarse en el caso de que se amarillee 0 deteriore. La 
protecci6n ialorifuga debera estar exenta de materİa combustible, 

Los dep6sitos destinados al transporte de Ias materias a que se refıere eI marginal 21 ı .5 ı 1 
deberan llevar dispositivos indicadores de temperatura. 

ı( 1) Los dep6sitos destinados al transporte de Ias materias a que se refiere el marginal 
211.51 ı deberan llevar valyulas de seguridad y dispositivos de descompresi6n. Las 
lIalvulas de depresi6n son tambien admisibles. Los dispositivos de descompresi6n deberan 
funcionar a presiones determinadas en funci6n de Ias propiedades deI per6xido orgaruco y 
de Ias caracteristicas de construcci6n deI dep6sito. No debenin autorizarse Ios elementos 
fusibles en eI cuerpo del dep6sito. 
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(2) Los dep6sitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 
211.511 deberan llevar vıilvulas de seguridad del tipo de resorte para evitar una 
acumulaci6n importante en el interior del dep6sito de productos de descomposici6n Y' de 
vapores emitidos a ma temperatura de 50 °C. El Caudal y la presi6n de apertura de la 
vıilvula 0 las valvulas de seguridad deberAn determinarse en funci6n de los resultados de 
las pruebas prescritas en el marginal 21 1.541. No obstante, la presi6n, de apertura no 
debem en ning1inC8S0 ser;ta1 que el liquido pueda escaparsede la v8lvula 0 tas vıilvulas en 
casode volwel dep6sito. '/ ' 

(3) Los dispositivos de descompresi6n de Ios dep6sitos destinados al transporte de las 
materias contempladas en el matginal211.511 podrAn ser del tipo de resorte 0 del tipo de 
disco de,rupttıra, disefiados para la evacuacion de todos los productos de descomposici6n 
y los vapores emitidos durante un incendio de una duraci6n minima de 1 hora (densidad 
de flujo termico de l10 kW/m2

) 0 una descomposici6n autoacelerada. La presi6n de 
apertura 0 de los dispositivosde descompresi6n debeTIi ser superior a la prevista en el 
p8rrafo (2) y se determinara en funci6n de Ios resuItados de las pruebas indicadas en, el 
'marginal211.541 ,Los dispositivos de descompre5i6n debedn tener dimensiones ta1es que 
lapresi6n ,mAxima en el dep6sito no supere nunca la presi6n de prueba deI dep6sito. 

(4) Para los dep6sitos con calorifugado' completo destinados al transporte de las 
materias a que se refiere eI marginal 211.51 1, el caudal y la ~ del 0 de los dispositivos 
de descompresi6n, deberan detenninarse suponiendo una perdida de aislaı:niento del 1 % 
deıas~cie. 

'l (5) Las v8lvulas de depresi6n y'las valvulas de seguridad del tipo de resorte de los 
dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 2 ı ı.5 1 ı 
deberan estar provistaS con parallamas, a menos que las matenas que geban transportarse 
y sus productos de,descOmposici6n seanincombustibles. Debem tenerse en cuenta la 
reducci6n de la capacidad de evacuaci6n causada por el parallamas. 

211.537-
211.539 

• SECCmN 4: Aprobacion del prototipo 
211.540 

211.541 Para la aprobaci6n del prototipo de los,dep6sitosdestinados al transporte de las materias 
indicadas en eI marginal 211.51 1, deberan efectua:rse ensayos a fin de: 

211.542-
211.549 

probar l~ compatibilidad, de todos los materiales que entran norm~ente en 
contacto con'la matetia durante eI tra.nsporte; 

- proporcionar datos que faciliten la oonstnıcci6n de los dispositivos de 
descompresi6n y de las valvu!as de seguridad, teniendo en cuenta Ias 
caracteristicas de la constnıcci6il de la cisterna; y 

- ~establecer cualquier requisito especial que pudiera ser necesarİo para la 
. seguridad del transporte ~e la materia 

Los resu1tados de las pruebas deberAn figurar en eI acta de' aprobaci6n del prototipo del 
dep6sito. 

SECCı6N 5: Ensayos 

211.550 Los dep6sitos destinados al transporte de las materiasindicadas en eI marginal 21 1.510 a), 
b) y c) deberAn superar el ensayo inicial y los ensayos peri6dicos de presi6n hidniulica, a 
una presi6n de/ al menos 400 kPa (4 bar) (presi6n, manometrica). Los dep6sitos de 
aluminio puro destinados al transporte de las materias del 1 ° deI marginal 2.501, 5010 
deberan someterse al ensayo inicial y a Ios ensayos peri6dicos de presi6n hidniulica a una 
presi6n de 250 kPa (2,5 bar) (presi6n manometrica). 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en eI marginal 21 ı .510 d) 
y e) deberan superar el ensayo incial y los ensayos peri6dicos de presi6n hidniulica a la 
presi6n utilizada para su calculo, ta! como se defıne en el marginal 211.123. .' 

211.551 Los dep6sitos destinados aİ transporte de las materias İndicadas en el marginal 211.5 ıı 
deberan someterse a los ensayos iniciales y peri6dicos de presi6n' hidraulica a la presi6n de 
calculo segiın el marginal 211.524. 

211.552-
211.559 

SECCION 6: Marcado 

211.560 Debemn inscribirse en los dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en 
el 211.511, mepiante estampado 0 cualquieT otro medio semejante, en la placa prescrita en 
eI marginal 2 r 1. 16 ı, 0 grabarse dir~tamente en las paredes del propio dep6sito, si estas 
estan reforzadas de forma que no pongan en peligro la resistencia del dep6sito, las 
indicaciones suplemen~as siguientes: 

211.561·, 
211.569 

la denominaci6n quimica con la concentraci6n aprobada de 'la' materia en 
cuesti6n. 

SECCION 7: Servicio 

211.570 El interior del dep6sito y todas las partes que puedan entrar en contacto con las materias 
indicadas en los marginales 21 1.510 Y 211.511 deber3n conservarse limpios. No debem 
utilizarse para las bombas,· vAlvulas u otros dispositivos, nihgiın lubrificante que pueda 
fOI1l)arcombinaciqn~s peligrosas con la materia 

211.571 Los dep6sitos destinados al transporte de las materias de Ios La a), 2° a), y 30 a) del 
marginal2.50ı solo deberan llenarse hasta el95%'de SU capacidad, siendo la temperatura 
de refereiıcia de 15 °c. -

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias del 200 del marginal 2.501, 5010 
deberan rellenarse hasta e! 97% de sucapacidad· y la t~JA-~tura maxima despues del 
llenado no debeı:a sobrepasar ı 40 °C. Los dep6sitos autorizados para eI transporle de 
nitrato am6nico liquido no debenin ser utilizados, para ei transporte de otras materias si 
previamente, no se han eliminado cuidadosamente 105 residuos. 

211.572 Los dep6sitos destinados al ~rte de las rlıaterias'iıidicadas en el marginal ııLS11 
deber3n l1enarse seg(ın, 10 que se establezca en el acta de peritaci6n redaetada para la 
autorizaci6n . del prototi}» del dep6sito, pero 5010 hasta el 90% como maximo de su 
capacidad. Los dep6sitos debet8.n estar exentos de iınpurezas en e1 momento del llenado. 

211.1;73 'Los equipos de servjcio, ta1es como las valvu1as y tuberias exteriores de los dep6sitos 
destinados al transporte de Ias materias indicadas en eI marg4ıal 211.511, deberan ser 
vaciados despııcs del llenado 0 eI vaciado de} dep6sito. 

211.:514-
211..599 

211.600-
211.609 

CLASE 6.1:, MA~RIAS TOxıÇAS 

CLASE 6.2: MATERIAS INFECCIOSAS 
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211.610 

211.611-
211.619 .. 

211.620 

SECCIÖN1: 

Utilizaci6n • 

Generalidades, campo de aplicacion (utilizacion de las cisternas), 
defmicioneş 

Las siguientes ml\terias del marginal 2.601 pueden transportarse en cistemas fijas 0 

desmontables: 

a) las materias especificadas por su nombre del2° a 4°; 

b) las materias enumeradas en la letra a) de los apartados 6° a l30
, con exc1usi6n 

del cloroformiato de isopropilo deI 100, 15° a 1 ']0,20°,22°,23°,25° a 28°.31° a 
36°, 41°, 44°, 51°, 52°, 55°, 61°, 65° a 68°, 71° a 87° y 90°, transportadas en 
estado liquido; 

c) las materias clasificadas en b) 0 c) de los apartados 11°, 12°, 14° a 280; 32° a 36°, 
41°, 44°, 51° a 55°, 5?O a 62°, 64° a 68°, 71° a 8?O y 900, transportadas en estado 
liquido; 

d) las materias pulverulentas 0 granuladas clasificadas en b) 0 c) de los apartados 
12°, 14°, 17°, 1~, 21°, 23°, 25" a 27°,32° a 35°, 41°, 44°,51° a 55°,57° a 68°, 71'0 
a 87°y 90°; 

NOTA: Para el transporte a granel de las materias del 60° e), asi eomo de los 
s6lidos que eontengan liquido toxieo del 65° b) "(numero de identifieacion 3243) y 
los residuos solidos Cıasifieados en la letra e) de los diferentes apartados, ver 
marginal 61.11 1. 

(2) Las materias del marginal 2.651, 3° Y 4°, podr8n transportarse en cistemas .fijas () 
desmontables. 

SECCIÖN2: Construccion 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias especificadas por su nombre en eI 
margina121 1.160 (1) a) deben ca1cularse a una presi6n de c3lcwo [ver marginal 211.127 
(2)} minima de 1,5 MPa (15 bar) (presi6n manometrica). 

211.621 Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211.610 
(1) b) deben calcularse segil.'l una presi6n de c3lculo [ver marginal 211.127 (2)] minima de 
1,0 MPa (10 bar) (pocsi6n manometrica). 

211.622 • Los dep6sitos destinados al transporte de İnateri:ıs contempIadas en el marginal 211.610 
(1) c) y 211.610 (2) deben ca!cularse a Uİla presi6n clechlculo [ver marginal 21 1.127 (2)] 
minima de 4"00 kP.a (4 bar) (presi6n manometrica). Los depositos destinados al transporte 
de acido cJoroacetico del. apartado 24° b) del marğinal 2.601 debernn llevar un 
revestimiento de esmalte 0 un revestimiento protector equivalente si eI material del 
dep6sito sufre la acci6n del acido c1oroacetico. 

211.623 Los dep6sitos destinados al transporte de materias pulverulentas 0 granuladas 
contempladas en el marginal 211.610 (1) dı deben calcularse segiın las disposiciones de la 

211.624-
211.629 

parte 1 del presente Apendice. .. -

SECCION3: Equipos . 

211.630 Todas las aberturas de los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 
eI marginal 211.610 (1) a) y b) deben estar situadas por encima del nivel del liquido. 

Niriguna tuberia 0 conexi6n debe atravesar las paredes del dep6sito per debajo del nivel 
del liquido. Los dep6sitos deben poder cerrarse hermeticamenteW y los cierres deben 
poder protegerse por medio de una tapa cerrada con cerrojo. Sin embargo los orificios de 
limpieza (boca de acceso manua1) previstos en el marginal 211.132 no estan admitidos, 
para los dep6sitos destinados al transporte de disoluciones de acido cianhidrico del 2°. 

211.631 Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211.610 
(1) c) y d) y 211.610 (2) pueden tambien estar concebidos para ser yaciados por el fondo. 
Los dep6sitos deben poder cerrarse hermeticamente .l.2l 

211.632 Si los dep6sitos estan provistos de v8lvulas de seguridad, estas deben ir precedidas por un 
disco "de ruptura. ı.a autoridad competente ha de estar de acuerdo con la disposici6n del 
disco de ruptura y de la v8lwla de seguridad. 

Protecci6n de los equipos 

211.633 (1) Organos situados en la parte superior del dep6sito: 

211.634-
211.639 

211.640-
211.649 

Estos 6rganos deben estar: 

- 0 insertados en una cubeta encastrada, 

o dotados de una valvula intema de seguridad, 

- 0 protegidos por una cubierta 0 por elementos transversa1es y/o longitudinales 
o por otros dispositivos que ofrezcan las mismas garantias.de un perfil tal que 
en caso de welco no se produzca ningiın deterioro de los 6rganos. 

(2) Organos situados en la,parte inferior del dep6sito: 

Las tubuladuras y los 6rganos laterales de cieİre y todos los 6rganos de :vaciado deben 
estar, 0 separados, como minimo, 200 mm. del contomo del dep6sito 0 protegidos por un 
perfil que tenga un mooulo de inercia transversa1, en sentido de la marcha, de al menos 20 
cm

3
; y su separaci6n hasta eI suelo debe ser igual 0 superior a 300 mm. con el dep6sito 

Ileno. -

(3) Organos situados en la cara posterior del dep6sito: 

T (\dos los 6rganos situados en la cara posterior han de estar protegidos por el parachoques 
prescrito en el marginal 10.220. La altura de estos 6rganos con respecto al suelo, ha de ser 
tal que esten convenientemente protegidos por el parachoques. 

SECCION4: Aprobacion del prototipo 

(No hay disposiciones particulares.) 

SECCION5: Ensayos 

211.650 Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211.610 
(1) a), b) y c) y 211.610 (2) deben someterse al ensəyo inicial y a 105 ensayos peri6dicos 
de presi6n hidniulica a una presi6n minima de 400 kPa (4 bar) (presi6n manometrica). 
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211.651 

211.652-
211.659 

211.660-

Los ensayos peri6dicos han .de tener lugar como m8xİmo cada tres aiios, inc1uyendo eI 
ensayo de presi6n hidraulica, para Ios dep6sitos destinados al transporte de ]as materias 
deI 31°a) deI marginal 2.601. 

Los dep6sitos destinadosaI transporte de materias contempIados en eI marginal 211.610 
(1) d) deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos peri6dicos de presi6n utilizada 
para su caIcuIo, ta! como se ha definido en el marginal 211.123. 

, sEccı6N6: Marcado 

211.669 (No hay disposiciones particulares) 

211.670 

sEccı6N 7: Servicio 

EIllenado de Ios dep6sitos destinados al ~rte de riıaterias d~ 3° del margina12.601 
np debe sobrepasar la cantidad de 1 kg. por litro de caPacidad. 

211.671 Durante eI transporte Ios dep6sitos deben ir hermeticamente cerrados .L2L Los cierres de los 
dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en eI marginal 211.610 (1) a) 
y b) deben ir protegidos con una tapa cerrada con cerrojo. 

211.672 Las cistenıas fijas (vehiculos cistemas) y desmontables autorizadas para eI tran5porte de 
materias contempladas en el marginal 211.610 no deben utilizarse para eI transporte de 
articUıos alimenticios, de objetos de consumo ni de. materias para la alimentaci6n de 
animales. 

211.673-
211.699 

211.700-
211.709 

sEccı6Nl: 

Utilizaci6n 

CLASE 7: MATERIAS RADIAcı1v AS 

Generalidades, campo de aplicacion (utilizacion de las cistemas), 
definiciones 

211.710 Las materias deI marginal 2.704, Fichas 1,,5,6,9, 10 y Il, con excIusi6n de} hexafluoruro 
de uranio, podnin transportarse en cisternas ftias 0 desmontables. Seran aplicabIes las 
disposiciones de la Ficha pertinente del marginal 2. 704; 

211.711-
211.719 

211.720 

211.721-
211.729 

NOTA: Podran existir requisitos suplemenıarios en el caso de dep6sitos concebidos como 
embalaje del tipo A 0 B. ' 

sEccı6N2: Construcci6n 

Vease eI marginal 3.736. 

~ , 

l2l Ver nota pie de pAgi~a 11. 

211.730 

211.731-
211.739 

sEccı6N3: Equipos 

Los dep6sitos 4estinados al transporte de materias radiactivas Hquid~ deberan' tener sus 
aberturas por encima delnivel de1 liquido.La pared de1 dep6sito no estara atravesada por -
ninguna tuberia 0 conexi6n por debajo deI niveI de! liquido. 

sEccı6N4: Aprobacion. del prototipo 

211.740 Las cistemas aprobadas para el transporte de materias radiactivas no se aceptar.in para el 
transporte de o~ materias. 

211.741-
211.749 

SEccıON5: Ensayos 

211.750 Los dep6sitos deberan sufrir eI ensayo inicial y Ios ensayos peri6dicos .de presi6n 
hidr3ulica a una presion de por 10 menos 265 kPa (2,65 bar) (presi6n manometrica). No 
obstante 10 dispuesto eri eI marginal 211.151, el examen periôdico deI estado intemo 
puede sustituirse por un programa aprobado por la' autorldad competente. 

211.751-
211.759 

sEccı6N6: Marcado 

211.760 . Adem8s, en la placa descrita en eI marginal 211.160 se hara figurar eI trebol 
esquematizadoque se reproduce en el marginal 2.705 (5), mediante estampado 0 cualquier 
otro medio semejante. Se aceptara eI t:rebol esquematizado directamente grabado en las 
paredes deI dep6sito si estas van reforzadas de forma que no se peıjudique su resistencia. 

211.761-
211.769 . 

211.770 ' 

SEccıON7: Servicio 

EI grado de lIenado segUn eI marginal 211.172 a la temperatura de referencia de 15 °C, no 
debera exceder de193% de la capacidad deI dep6sito. 

211.771 Las cistemas que hayan transportado materias radiactivas no podr3n utilizarse para eI 
transporte de otras materias. 

211.772-
211.799 

211.800-
211.809 

211.810 

CLASE 8: MATERIAS CORROSIVAS 

sEccı6Nl: 

Utilizacion 

Generalidades, campo de aplicacion (utilizaci6n de ias cistemas), 
defmiciones 

Las siguientes materias del marginal 2.801, pueden transportarse en cistemas fijas 0 

desmontables: 

~ Ver nota pie de pagina .lll 
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211.811-
211.819 

211.820 

211.821 

211.822 

; a) las materias nomina1mente especificadas de16° y 14°; 

b) las materias enwneradas en la letra a) de los apartados 1°,2°,3°, 7°, 8°, 12°, 17°. 
32°,33°,39°,40°.46°,47°, 52° a 56°, 64° a 68°, 70°, 72° a 76°, transportadas en 
estado liquido; 

c) e1 oxibromuro de f6sforo del apartado 15° asi como las materias clasificadas en 
las letras b) 0 c) de los apartados 1° Cİ. 5°, 7°, 8°, 10°, 12°, 17°,31° a 40°,42° a 
47°,51° a 56°, ~1° a 76°, transportados en estado 1iquido; 

d) las materias p1 ı 'ycrulentas 0 granuladas clasifıcadas en las 1etras b) 0 c) de los 
apartados 9°, 11°, 13°, 16°, 31°, 34°, 35°, 39°, 41°, 45°, 46°, 52°, 55°, 62°, 65°, 
67°, 69°, 71°, 73° y 75°. 

NOTA: Para e/ transporte a grane/ de/ sulfato de p/o'mo de/ apartado 1° b), de /as 
materias de/ 13° b), de /os s6lidos que contengan un /iquido corrosivo de/ apartado 
65° b) de numero de identijicacion 3244, asi co1!lo de los residuos solidos 
clasijicados en la./etra c) de los diferentes apartados, ver marginal 81.111. 

SECCION2: Construccion 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias expresamente indicadas en los 
apartados 6° y 14° deberan calcularse a una presi6n de caIculo [vease marginal 211.127 
(2)] de como minimo 2,1 MPa (21 bar) (presi6n manometrica). Los dep6sitos destinados 
al transpone de materias del 14° deberan llevar un revestimiento de plomo de como 
minİmo 5 mm de espesor 0 un revestimiento equivalente. Las disposiciones de1 apendice 
B.ld se aplicaran a los materiales y a la construcci6n de los dep6sitos soldados destinados 
al transporte de materias de16°. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal211.81 0 b) 
deben calcularse a una presi6n de cruculo [ver marginal 211.127 (2)] minima de 1 MPa 
(10 bar) (presi6n manometrica). 

Cuando es necesario e1 empleo de aluminio para los dep6sitos destinados al transporte de 
acido nitrico del 2° a), estos dep6sitos deben construirse de aluminio de una pureza igual 0 
superior al 99,5%; en este caso, por derogaci6n de las di~posiciones del apartado anterior, 
el espesor de la pared no es necesarİo que sea superior a 15 mm. 

Los dep6sitos destinados al tran.sporte de materias contempladas en el marginal 21 1.8!0 c) 
deben ser calculadossegtin una presi6n de caIculo [vease marginal 211.127 (2)] rninima 
de 400 kPa.{4 bar) (presi6n manometrica). 

Por derogaci6n de las disposiciones del pı:imer parrafo de este marginal, en los dep6sitos 
que esten construidos en aluminio puro, no es necesario que el espesor de la pared sea 
superior a 15 mm.· 

211.823 Los dep6sitos destinados al transporte de materias pulverulentas 0 granuladas 
contempladas en ei marginal 211.810 d), deben calcularse segfuı las prescripciones de la 
Parte 1 del presenteapendice. 

211.824-
211.829 

211.830 

SECCION3: Equipos 

Todas lac; a~erturas de 10s dep6sitos destinados al transporte de.materias del 6°, 7° Y. 14°, 
,deben estar situadas por encİma del nive1 del·liquido. Ninguna tuberia 0 conexi6n debe 
atravesar lasparedes del dep6sitopor debajo del nivel d~l ljquido. Los depOsitos deben 

211.831 

211.832 

211.833 

poder cerraı.~c :tıemıeti6amente ııı- y los derres deben ir protegidos por Una tapa con 
cerrojo. Ademas, 10s orificios de limpieza previstos en el marginal 211.132 no estan 
admitidos. 

Los dep6sitos destinados aı transWrte de materias contempladas en eI marginal 21 1.810 
b), c) y d), pueden tambien estar disefiados para ser \raciados por debajo. 

Si los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 21 1.810 
b) eS\fuı provistos de V1Üvulas de seguridad, estas deben ir precedidas por uil disco de 
ruptufa. La autoridad competente ha de estar de acuerdo con la disposici6n de! disco de 
ruptura y de la valvula de seguridad. 

Los dep6sitos destiiıados al transporte de anhidrido sulfUrico del 10 a) deben ir 
calorifugados y provistos de un dispositivo de recalentamiento colocado en el exterior. 

211.834 Los dep6sitos y sus equipos de servicio, destinados al transporte de' disoluciones de 
hipoclorito del 61°, deben estar concebidos de forma que se impida la entrada de 
sus~cias extraiias, la fuga de 1iquido y la formaci6n de cua1quier, sob~epresi6n peligrosa 
en e1 interior de1 dep6sito. 

211.835-
211.839 

211.840-
211.849 

211.850 

211.851 

SECCION 4: Aprobaci6.n del prototipo 

(No hay disposiciones particulares) 

SECCION5: Ensayos 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias deI 6°, deben someterse al ensayo 
inicial y a los ensayos peri6dicos de presi6n hidraulica a una presi6!l minima de 1 MPa 
(10 bar) (presi6n manometrica) y los que estan destinados aı transporte de materias del 7°, 
debciı someterse al ensayo inicial y a los ensayos pcri6dicos de presi6n illdraulica a una 
presi6n que no sera inferior a 400 kPa (4 bar) (presi6n manometrica). 

Los materiales de cada dep6sito soldado dtstinado al transporte de materias de1 6°, deocn 
ensayarse segfuı el metodo descrito en el'aper.dice B.l d. 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materİas de! 14° asi como de las materias 
contempladas eıı eI marginal2l!.81O b)-y c), deb~n f,OP.1eterse al ensayo inicia1 ya 105 

ensayos peri6dicos de presiôn hidrüu!ka, a '\..IJ..U p;e~;;;L: ~,;:;:.::n0 mirum:ı ·;00 L.Pa. (<~ ba;:) 
(presi6n manometrica). El ensayo de presiôn hid..rauhca de los depositos de~tinados a! 
transporte de anhidrido sulfürico del 1 ° a) deben repetirse cada tres afios. 

Los dep6sitos de aluminio puro destinados al transporte de acido nitrico de! 20 a), deben 
someterse al ensayo iniçial y a 10s ensayos peri6dicos a una presi6n hidraı.ılica de' 
solamente 250 kPa (2,5 bar) (presi6n manometrica). 

EI estado de1 revestimiento de los,dep6sitos destinados al tran'sporte de las materias del 
14°, debe ser verificado cada afio por un experto autorizado por la autoridad competente, 
quien rrocedera a una inspecci6n del interior del dep6sito. 

211.852 Los·dep6sitos destinados al transporte de materia<; contempladas en eI marginal 21 1.810 d) 
deben someterse al ensayo inicial y a los ensayo~ peri6dicos de presion lıidraulica a- la 
presi6n uti1izada para su cıilculo, tal como se ha definido en eI marginal 211.123. 

211~853-
211.859 
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211.860 

SECCI6N6: Marcado 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias de los apartados 6° y 14° deberan llevar, 
ademas de las indicaciones ya previstas en eI 211.160, la fecha (mes, ano) de la (ıItima 
inspecci6n del estado interior del dep6sito. . 

" 
211.861 Los dep6sitos.destinados al transporte de tri6xido de azufre estabilizado del ı ° a) y de 

materias de los 6° y 14°, deber.in ademas llevar, en la 'placa prevista en el marginal 
2 ı ı. ı 60,el peso maximo admisible de carga del dep6sito en kg. 

211.862-
211.869 

211.870 

211.871 

211.872-
211.899 

211.900-
211.909 

SECCI6N7: Servicio 

Los depôsitos destinados al transporte de tri6xido de azufre estabilizado del ı ° a) s610 
deberan llenarse hasta el 88% de' su capacidad como maxİmo, los destinados a transportes 
de materias deI 14(1 hasta el 88% como ttıinimo y hasta el 92% como m8xİmo 0 a raz6n de 
2,86 kg por litro de capacidad. 

. Los'tiesp6sitos destinados al transpoite de materias de} 6° sOlo deberan Ilenarse a raz6n de 
0,84 kg por litro de capacidad como m8xİmo. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias de los apartados 6°, ~ y 14° deberan 
cerrarse hermeticamente :ru [ver marginal 211.127 (2)J durante eI transpo..rte y los cierres 
deber3n ir protegidos por una tapa con cerrojo. 

CLASE 9: MATERIAS Y OBJETOS PELIGROSOS DIVERSOS 

SECCI6Nl: 

Utilizaci6n 

Generalidades, campo de aplicaci6n (utilizaci6n de las cisternas), 
defmiciones 

211.910 Las materias de los apartados 10 ,2°,4°, 11 ° Y 12"0 deI marginal 2.901 podr8n transportarse 
en cistemas fıjas 0 desmontabIes y en contenedores cistema. 

211.911-
211.919 

211.920 

211.921 

211.922-
211.929 

NOTA: Para et transpprte agranel de las materias del4°y 12~ ver marginat91.111. 

SECCI6N2: Construcci6n 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias de Ios apartados ı 0, 4°, 11 0 Y 12°, 
debenin calcuIarse de conformidad con las prescripciones de' la parte 1 deI presente 
apendice. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias deI apartado 2° deber8ı) ser calcUıados 
para una presi6n de caIculo [vease eI marginal 21 1.127 (2)] de al menos 400 kPa (4 bar). 
(presi6n manometrica). 

211.930 

SECCI6N3: Equipo 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias de los apartados i ° y 2° deberıi:n poder 
cerrarse hermeticamente 2LL • Los depositos destinados al transporte de las materias del 40 

c) debenin estar equipados con una v81vula de seguridad. 

211:931, Si los dep6sitos destinados al transporte de las materias de Ios 1° y 2° llevan vaIvulas de 
seguridad, esta debeni ir precedida de un disco de ruptura. La disposici6n del disco de 
ruptura y de la vaIvtıIa de seguridad debeni satisfacer a la autoridad competente. 

211.932-
211.939 

211.940-
211.949 

sEccı6N4: Aprobaci6n del prototipo 

(No hay disposiciones especiales.) 

SlOCCl6N5: Ensayos 

211.950 Los dcp6sitos destinados al transporte de matenas dd apartado 2° debercm scmeterse al 
ensayo iriicial y a Ios ensayos peri6dicos de presi6n hidniulica a una presi6n minima de 
400 kPa (4 bar) (presi6n mruıometrica). 

211.951 

211.952-
211.959 

211.960': 
211.969 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias de los aı>aıtados 1°, 4°, l1 Ci Y 12°, 
debenin someterse al ensayo inicial y a los ensayos peri6dicos de presi6n hidniulica a la 
presi6n de caIculo que les corresponde defınida en eI marginal 21 1.123. 

SECCI6N6: Marcado 

(No hay disposiciones especiales.) 

SECCI6N7: Servicio 

211.970 Los dep6sitos destinados al transporte de las materias de los 10 Y 2° debenin ir cerrados 
hermeticamente :U durante el transporte. ' 

211.971 Los vehiculos cistema y las cistemas desmontabIes aprobadas para el transporte de las 
materias de los apartados 1 ° y 2°, no se utilizanin,para el ,transporte de productos 
alimenticios, objetosde consumo 0 alimentos para aniınales. 

211.972-
.. 211.999 

DISPOSICIONES RELATIV AS A LOS CONTENEDORES CISTERNA 

NOTA: La parte 1 enumera tas disposidones aplicables ,a los contenedores-cisterna 
destiAmtos· al transporte de lcis materias de todas las c/ases. La parte IIcontiene las 

. disposiciones particutares que completan 0 modifican tas disposiciones de la parte 1 

PRIMERA PARTE: DISPOSICIONES APLICABLES ATODAS LAS CLASES 
212.000-
212.099 

211 Ver nota pie de pagi~ 11 
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SECCı6N 1: Generalidades, campo de aplicaci6n (utilizaci6n de contenedores 
cisterna), definiciones 

NOTA 1: Conforme a 10 prescrito en el marginal 10.121 (1) el transporte de materias 
peligrosas 'no puede lIevarse a cabo en contenedores cisterna excepto si este modo de 
transporte es admitido explicitamente para estas materias por cada secci6n 1 de la parte 
II del presente'apendice. ' , 

2: A [os fines del ADR IWj cajas m6viles cisternas se consideran como contenedores 
cisternas. 

212.100 Las prescripciones presentes se aplican a los contedores cisternas utilizados para el 
transporte de materias liquidas, gaseosas, pulveru1entas 0 granuladas y con una capacidad 
superior a 0,45 m3

, as1 como a sus accesorios. 

212.101 

212.102 

Un contenedor cisterna esta compuesto por un dep6sito y sus equipos, incluidos aquellos 
que permiten los desplazamientos del contenedor cisterna sin cambio notable de posici6n. 

En las disposiciones que siguen, se entiende: 

(1) a) por "dep6sito", la envoltura (comprendidas las aberturas y sus medios de cierre); 

b) por "equipo de servicio del dep6sito", los dispositivos de llenado, de vaciado, de 
aireaci6n, de seguridad, de recalentamiento y de protecci6n calorifuga, asi como 
los instrumentos de medida; 

c) por "equipo de estructura", los elementos de consoıidaci6~, de fijaci6n, de 
protecci6n 0 qe estabilidad, que son exteriores 0 interiores a los dep6sitos. 

(2) a) por ''presi6n de calculo", una presi6n fıcticia por 10 menos igual a la presi6n de 
prueba, que pueda sobrepasar rrnis 0 menos la presi6n de servicio, segfuı el grado 
de peligro presentadö por la materia transportada y que sirve Unicamente para 
detemıinar eI espesor de pared del dep65!ito, con exclusi6n de cualquier 
dispositivo de refuerzo exterior 0 interior; 

b) por ''presi6n de prueba", la presi6n efectiva mas elevada que se ejerce durante eI 
,ensayo de presi6n del dep6sito; 

c) por ''presi6n de lIenado", la presi6n m8xiına alcanzada efectivamenti! en el 
dep6sito durante elllenado a presi6n; 

d) por ''presi6n de vaciado" , lapresi6n maxima' alcanzada efectivamente en el 
dep6sito durante eı v-aciado a presi6n; 

e) por ''presi6n maxima de servicio" (presi6n manometrica), la m8s alta de los tres 
valores siguientes: ' 

i) valor maxİmo de la presi6n efectiva autorizada en el dep6sito durante una 
operaei6n de llenado (presi6n mıixiına ~utorizada de,llenado); 

ii) valor mıixiıno de la presi6n efectiva autorizada en el dep6sito durante una 
operaci6n de vaciado (presi6n mıixiına autorizada de vaciado); 

iii)presi6n manometrica efectiva a la que esti sometido por su contenido 
(comprendidos los gases extraiios que pueda contener) a la temperatura 
mıixiına de servicio; 

Salvo disposiciones particulares prescritas en las distintas Cıases, el valor 
numerico de esta presi6n de servicio (presi6n manometrica) no debe ser interior a 
la tensi6n de vapor de la materia de llenado a 50 °c (presi6n absoluta). 

212.103-
212.119 

212.120 

Para los dep6sitos provistos de vcilvulas de seguridad (con 0 sin disco de ruptura), 
la presi6n maxiına de servİcio es şin embaıgo igual a la presi6n prescrita para el 
funcionamİento de estas vruvulas de seguridad. 

(3) Por "ensayo de estanqueidad', eI ensayo consiste en someter et dep6sito a una 
presi6n efC!ctiva interior igual a la presi6n maxİma de servicio, pero al menos igual a 20 
kPa (0,2 bar) (presi6n manometrica) segfuı un ınetodo reconocido por la autoridad 
competente. 

Para los dep6sitos provistos de dispositivos de aireaci6n y de un dispositivo capaz de 
impedir que el contenido se derrame si se vuelca el dep6sito, la presi6n de la prueba de 
estanqueidad es' igual a la presi6n estitica de la materia de llenado; 

SECCI6N2: Construcci6n 

Los dep6sitos deben estar disefiados y constnİidos conforme las disposiciones de un 
c6digo tecnico reconocido por la autoridad competente, pero deben observarse las 
prescripciones minimas siguientes: 

(1) Los dep6sitos deben estar construidos con materiales metaIicos apropiados que, 
dada que otras zonas de temperatura no estan previstas en las diferentes clases, deben ser 
İnsensibles a la rotura fuigil y a la corrosi6n fısurante baj6 tensi6n entre -20 °c y +50 aC. 

(2) Para los dep6sitos soldados sOlo deben utilizarse materiales que se presten 
perfectamente a la soldadura y-para los cuales puede garantizarse un valor sufıciente de 
resiliencia a una temperatura ambiente de -20 ee, particularmente en uniones por 
soldadura y en las zonas de enlace. 

(3) Las uniones por soldadura deben ejecutarse seg(ın las reglas del arte y ofrecer todas 
las garantias de seguridad. En 10 que concieme a la construcci6n y contröl de los cordones 
de soldadura ver ademas el marginal 212.127 (6). Los dep6sitos cuyos espesores minimos 
de pared se determinan segu.n el marginal 212.127 (3) Y (4) deben. controlarse seg(ın los 
metodos descritos t:n la defınici6n del coefıciente de soldadura de 0,8. 

(4) Los -materiales de, lôs dep6sitos 0 sus revestiII1İentos protectores en ccntacto con eI 
contenido, 110 deben contener materias susceptibles de reaccionar peligrosamente con este, 
de formar productos peligrosos, ni de debilitar el material de fonna apreciable. 

(5) El revestımıento protector debe estar disefiado de forma que ,se garantice su 
estanqueidad, sean cuales sean las deformacioİıes susceptibles de producirse en las 
condiciones normales de transporte [212.127 (1)]. 

(6) Si el contacto entre el producto transportado y el material utilizado para la 
construcci6n deldep6sito entrafia una disminuci6n progresivadel espesor de las paredes, 
este debera aumentarse al construirlo, en un valor apropiado. Este sobreespesor' de 
corrosi6n no debe tomarse en consideraci6n en e1 cruculo del espesor de las paredes. 

212.121 Los dep6sitos, sus accesorios y sus equipos de servicio y de estructura deben estar 
concebidos para resistir, sin perdida de contenido (a excepci6n de 1as cantidades de gas 
que se fugan por las aberturas eventuales de desgasifıcaci6n): 

las solicitaciones estaticas y dinamicas en las condiciones normales del transporte. 

las tensiones miııimas impuestas, tal como se definen en loş marginales 212.125 
y 212.127. 

212.122 La determinaci6n del espesor de las paredes del dep6sito debe basarse. en una presi6n 
como minimo igual a la presi6n de cruculo, pero tambien han de tenerse en cuenta las 
solicitaciones contempladas en el marginal 212.121. 
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212.123 Salvo las condiciones particuI~es prescritas en las distintas clases, para eI crucuIo de los 
dep6sitos se tendnUı en cuenta los datos siguientes: 

212.124 

212.125 

(1) Los dep6sitos de vaciado por gravedad destinados' al tı;ansporte de materias que 
tengan, a 50 °C una presi6n de vapor que no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presi6n 
absoluta), deben calcularse a una presi6n doble de la presi6n estatica de la materia que 

i debe transportarse, sin ser inferior al doble de la presi6n estatica dei agua; 

(2) Los dep6sitos de vaciado 0 de llenado a presi6n destinados al transporte de materias que 
tengan a 50 °Cwıa presi6n de vapor que no sobrepase 110 ~a (1,1 bar) (presi6n absoluta), 
deben calcu1arse a una presi6n igual a 1,3 veces la presi6n çie llenado 0 de vaciado; 

(3)' Los dep6sitos destinados al transporte de materias que tengan a 50 °C unapresi6n ' 
de vaporsuperior a 110 kPa (1;1 bar), sin sobrepasar .175 kPa (1,75 bar) (presi6n 
absoluta), sea cual sea eI tipo de llenado 0 de vaciado; deben calcwarse a una presi6n de 
150 kPa (1,5 bar) (presi6n ıp.anomemca) como minimo 0 a 1,3veces la presi6n ~ llenado 
o de vaciado, si esta es superior; , . . . . ' 

(4) Los 'dep6sitos destlııados al franspoı:te'd~ ~terias que tengan a 50°C una presi6n 
de vapor superior a 175kP~{1,75bar)(preşiQn absoluta), sea cua1 sea el tipo de llenado 0 

de vaciado, deben calcwarse a una presi6n·igual a 1,3 .veces.1a presi6n de llenado 0 de 
vaciado, pero como ılıiriiınoa 400 kPa (4 bar) ~res~6n manometrlca). . 

Los conteQ,edores cis+.ema .destinados a contener ciertas materias peHgrosas deben ir . 
provistos de una. protecci6n suplementaria. Esta.puede consistir en un sobreespesor del 
dep6sito (e5te Sobreespesor se detemıinara a partir de la naturaleza de los peligros quc 
'presenten Ias materlasencuesii6n -ver tas diferentes 'c1ases-) 0 en un dispositivo de 
protecei6n. " , 

, A la presi6n de pru~M, la tensiôn (j (sigriıa) en 'el pnnto mas solicitadoçiel deposito d~be 
ser inferiOr ə 'igual a los lİmitf's fijad6s a continuaci6n en funci6n de los materlales. Et 
debilitanıieıito· evenıuaI debrdo' a 1as 1li1İones s6İdadasha de temerse en consideraci6n. 
Adem8s,J)afaelegir'e1niateriaI y deterıninarel espesor de tas paredes,debete~erse en 
cuenta las temPeı;aturas rnƏximas y minimas de llenadoy ~~Servicio. . . 

(1) . Para tOdosJos m~es Y aleacioİıes, la ~istencia(1 a la presi6n de prueba debera ser 
iıüerior al m8s bajo de los V.8l0resdado5 pOl' las.f0!Mulassiguiente 

. (J~ 0~75 Reo' (j S O,SRm 

donde: 
Re = Umite deeı~cidad apareiıte, 0 alO,20A.~ 

. 0, para 105 aceroS aııstenitiCos, al :ı o/ci' 

Rm ~ aı valOr ~o de ıares~ia a,la nıPlura pôr traçciqn. 
, " . , ,.. 

Las relacionC;s de R.e!Rm siıpenores al 0,85 0:0 son ~bles para los aceros uti1izados en 
la con$'qCCi6n de c~ soldadas.·., " . 

. . 

. Us' va10res que deben' ~Üzarse -de' Re: y 'de "'Rm . deberan' Ser Los ~ores·. mihiınos 
especifi~. ~·.lllS·D()tD1aS~l()S~.ŞiBOexistenpar.eı. metal 0 la· 
al_ion eı ... cu~6n, 10$ val<>te~ .de Re y. Rm' utilizados deberan ser aprobados por La 
aldOridad coınpeten~ 0 pOr un o~designadopor lamencionada autoridad. 

, , ' • • • '. • • 1 ~ • ~ 

, ,.- '. ., J"',. '.' . ı 

Los valores minİmOs .especificadossegUıı,1as nonnps ... para los ~riales podıjn 
~. sobrepaslrse 'buta el l5% en caso de~6n.,. aceros auStCni~cos, si esos valores 

ın8s elev~s estancoil$ignados en el cMijicadode controL 

Los~o~'~tos~ eı,:~;<Jebel'luı;.·~casP·~ adopt$tos CO~ bQe eI1el 
momento de la detenninacl6n de la maci6ri ReIRm: 

(2) . Cuando la temperatUra m8xima de servicio' del dep6sito no supere 50 °C podnin 
utilizarse lo~ valores de Re y Rm a 20 °C; cuando la temperatura de servicio supere 50 °C, 
deberan utilizarse los valores a esta temperatura maxima de servicio (temperatura de 
caıculo). 

(3) Para eI jıcero, el alargamiento a la rotura en potcentaje debe corresponder por 10 
menos al valor . , 

10.000 
Resistencia determinada a la rotura 

por tracCion en N / mm2 

pero, sin erribargo, no debe ser inferior a 16% para Ios aceros ,de grano fıno y a 20% para 
IQs otros aceros. Para Ias aleaciones de aluminio eI alargaıniento. a la rotura no' debe ser . 
infer.ior al ı 2% li • 

212.126 'fodas las partes del contenedor cisterna 9estina.do al, muısporte de.lfquidos inflamables 
cuyopuiıto de inflamaci6n. no seas.uperior.a 61 °Ç,',asi como al transporte de gases 
inflamables, deben llevar toma de tiemı desde el punto de- vista electrlco. Todo contacto 
metaIicoque pueda proVoca,f una corros!6n electroquimica, debe evitarse. 

212.127· Los conte~edores cistema han de poder abs~rber Ias fuerzas indicadas eD eI ~o (1) y 
las paredes de tos dep6sitos han de tener como minİmo Ios espesores determinados en los 
parıignifos deI (2) al (5) a continuaci6n. 

. , 

(1) Los oontenedores cistema, asf como los medios defıjaci6n, han de Wder absorber, 
con el peso'm8ximo ~sible de carga, las ~ siguientes iguales a ~ueııas ejercidas 
por: 

en el sentidodela nıarcha, dos veces el peso total, 
.1 

- en' una direccı~n ~~, per:Pendicular al sentido de ,la ınarcha, una vez eI 
peso to~ (eıı ~elcaso de que eı sentido d~ la ınarCban~ esta claiamen~ 
d~o,: dos veees cı peso'total en cada'sentido), 

verticalmente, de abaj,o ıl arriba, unayez:el pe8() total,y 

- ,verticalmente, de tUriba aabajo~ dos veces el peso total .. 
/, , . '. (1 

Bıijo la acci6n de' cada Una' de ıestas .fuerzas, debCn'observarse los··siguietıtes val~s deI 
coeficieiıte'de segtıridad: . . . 

-- para 'los" 11iateria1es metalit()s con -limite. deelaSticidad' aparente. definido, un 
coeficiente de seguridad ~e ı ,5 ert relaci6n al liı1ıite de elasticidad apareiıte 0, 
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ci) 

§ 
-1", . paraJ~s ~~ale~ ~etali~- sin, J~te de. e!asticjdad aparentedefinido, ~ 

C9Cficiente de Seguridad~e 1,5 en rehıc16n 1I1limite de elasticidadgarant1zado de 
0,2% de alarpmiento y paıa ~osacerOs austeniticoş, 1 el Hmite de alargamİento 

. ,1'3 
. de 1%. ..... '. '. -: ' , , 

li Para las ,ch~ 'el e.;edelas:~bi;tas dt-" ttlcciôn es perpendicubu: aladi1:ecci6nde lalninado.?l . 
alargamicnto a ta n:ptura'(1 = '5d) se mide por med~de pro~cte ~i6ncirCular, cuya dlstanci8 entte 
referencias L.~ igual a cil1CQ veces ~L diametro d:en ~ de «;mplear modelos de secei6n reçtangtilar, la • 
distancia enn 1as seftl~dereferel)cla ı ~ ~lçularse pol' la' fômiula' . ' . ...... / 
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(2) El espesor de lapared cilindrica del dep6sito, asi como de los fondos y de las tapas, 
debe ser al menos igual al obtenido por la f6nnula siguiente: 

e = 

en la cual: 

(enmm) e 

PMPa presi6n de cıilculo en MPa, 

Pbar presi6n de caIculQ en bar, 

D diıimetro interior de! dep6sito, en mm, 

cr tensi6n admisible defınida en el marginal 212.125 (1) Y (2) en 
N/mm2

• 

A. coefıciente inferior 0 igual a 1, teniendo en cuenta eI eventual 
debilitarhİento debido a las uniones soldadas. 

En ningtın caso, el espesor debeser inferiora Ios valores defınidos en los paragrafos (3) Y 
(4) siguientes: 

(3) Las paredes, fondos y las tapas de los dep6sitos cuyo diıimetro sea de 1,80 m 0 

inferior 'U, deben tener como minimo 5 mm de espesor si son de acero dulce JJ. (segtın las 
disposiciones del marginal 212.125) 0 un e~sor equivalente si son de otro metal. En caso· 
de que eI diıimetro sea superior a 1,80 m 21, este espesor debe elevarse a 6 mm, con 
excepci6n de los dep6sitoş destinados al transporte de materias pulverulentas 0 

granUıadas, si los dep6sitos son de acero dulce J/ (segtın.las disposiciones del marginal 
212.125) 0 a un espesor equivalente si son de otro metal. Sea cual sea el metal empleado, 
el espesor minimo de la pared del dep6sito no debe ser nunca inferior a 3 mm. Por espesor 

. equivalente, se entiende el dado por la f6nnula siguiente: 

e ı 
21,4 X eo ~ 

VRmıx Aı 

'JJ. Para 10s dep6sitos Que no son de secci6n circu1ar, por ejemplo 105 dep6sitos en forma de arc6n 0 los 
dep6sitos elipticos, 105 diiunetros indicados corresponden a los que se calculan a partir de una secci6n 
circular de la misma superfıcie. Para estas formas de secci6n, los radios de curvatura de la envoltura no 
deben ser superiores a 2000 mm sobre los lados, a 3000 mm encima y por debajo 

JL Por acero dulce se entiende un acero cuyo limite de rotura esta wmprendido entre 360 y 440 N/mm2
• 

~ Esta formula se desprende de la formula general 

Rmo x A o 
e ı eO~IRmIXAI 

en lacual: 

Rıno = 360, 

Ao = 27 para el acew du ke de referencia, 

Rını = limite mi!timo de resistencia ala ruptura portracicon del metal escogido en Nlfnm2
, 

Aı = alargamiento miııimo a la rotura por traccion del metal escogido, en %. 

(4) Cuando el dep6sito posea una protecci6n suplementaria contra el deterioro, la 
autoridad competente puede autorizar que estos espesores minimos se -redl.İzcan en 
proporci6n a la protecci6n ase~; s~ embargo, estos espesores no deberan ser 
inferiores a 3 mı;n de acero dulce 0 a un valor equivalente de otros materiales en el caso 
de dep6sitos que tengan un diıimetro igual 0 inferior a 1,80 m 21 • En el caso de dep6sitos 
que tengan un diıimetro superior a 1,80 m 21 , este espesor minimo debe elevarse a 4 mm 
de açero dulce J/ 0 a un espesor equivalente si se' trata de otro metal. Por espesor' 
equivalente, se entiende aquel dado por la f6nnula: 

21, 4 x eo ~ 
e = 

i VRmı x Aı 

(5) Para las cistemas construidas despues del 1 de Enero de -ı 990 exıste una protecd6n 
estructural exterior de conjunto, como en la' construcc.i6n "de sandwich" en la cual la 
envolvente exterior estƏ. fıjada al dep6sito, 0 por una construcci6n en la cual el dep6sito 
esta soportado por un annaz6n completo que comprende elementos estructurales 
longitudinales y transversales, 0 por una construcci6n de doble pared. 

Cwlndo los dep6sitos estan construidos de doble pared con cıimara de aire, la suma de los 
espesores de la pared metaIica exterior y la del dep6sito ha de corresponder al espesor de 
la pared fıjada en el pıirrafo (3), no debiendo ser e1 espesor de la pared del propio dep6sito 
inferior al espesor. minimo fıjado en el pıirrafo (4); 

Cuando los dep6sitos estan construidos con doble pared, con una capa intermedia de 
materiales s6lidos de como minİmo 50 min de espesor, la pared exterior debe tener un 
espesor de como minimo 0,5 mm .si es de acero Qulce ~ ocomo min.İmo de 2 mm si es de 
material p1ıistico reforzado con fıbra de vidrio. Como capa intermedia de materiales 
s6lidos, se puede utilizar la espuma s61i~ que tenga capacidad para absorber choques, tal 
como, por ejemplo, la. espuma de poliuretano. 

(6) . L:ı aptitud del constructor para realizar trabajos de soldadura debe estar reconocida 
por la autoridad competente. Los trabajos de soldadura deben ser ejecutados por 
soldadores cualifıcados, segu.n un proceso de soldadura cuya calidad (comprendidos los 
tratamientos tennicos que pudieran ser necesarios) hasido demostrada por un ensayo del 
procedimiento. Los controles no destructivos debenefectuarse por radiogruıa 0 por 
ultra-sonidos y deben confınnar que la ejecuci6n de las soldaduras corresponde a las 
solicitaciones. 

Durante la detenninaci6n de espesor de pared segtın el pıirrafo (2), atendiendo a las 
soldaduras, se e1egirıin 10s siguientes valores para el coefıciente A (lambda): 

0;8: cuando los cordones de soldadura se verifıcan siempre que sea posible visua1mente 
~ laS dos caras y son sometidos, por muestreo, a un control no destructivo, 
teniendo en cuenta particulannente los nudos de soldadura; 

0,9: cuando tOOos los cordones longitudinales en toda su longitud, la totalidad de los 
nudos, los cordones cİrculares en una proporci6n del 25% y las soldaduras de 
ensamblado de equipos de diıimetro importante son objeto de controles no 
destructivos. Los cordones de soldadura se verifıcaran siempre que sea posible 
viswılınente por 1as dos caras; 

1,0: cuando todos 10s eordones de soldadura son objeto de controles no destructivos y 
son verifıcados siempre que sea posible visualmente por 1as dos caras. Debe tomarse 
muestra de una probeta de soldadura. 

Cuando. la autoridad competente tenga dudas sobre la calidad de los cordones de 
soldadura, puede ordenar controles supıementarios. 

~ Ver nota pie de pagina JL 
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212.128-
212.129 

(7) Deben tomarse medidas para proteger los dep6sitos contra los riesgos' de 
deformaci6n, consecuencia de una depresi6n interna. Salvo disposici6n en contrario en las 
disposiciones particulares aplicables, a las diferentes clases, dichos dep6sitos podnin estar 
provistos de valvu]as que eviten una depresi6n' inadmisible en el interior de los dep6sitcs, 
sİn disco de ruptura internıedio. ' ' 

(8) La protecci6n p~aaisıamiento tennico debe concebirse, de forma que no impida, ru 
el acceso a los dispositivos de lIenado y de vaciado y a las vM.vulas de seguridad, ru su 
funcionamiento. . 

SECCI6N3: Equipos 

212.130 Los Cquipos han de eStar dispuestos de forma que 'esten protegidos contra 105 riesgos de 
arranque <> de averia durante eI transporte y manipulaci6n. Deben'ofrecer las garantias de 
seguridad adaptadas y cohıparablesa las de 10S dep6sitos, particularmente: 

212.131 

- ser compatible con las mercancias transportadas. 

satisfacer las disposiciones del marginal 212.121. 

La estanqueidad de tos equipos de servicİo ha de asegtıIfU'Se afuı en el caso de vuelco del 
contenedor cistema Las juntaS de estanqueidad han de estar constituidas de un material 
compatible con la materiatransportada y ser reemplazadas a partir del momento que su 

, eficacia esre comprometida, por ejemplo como consecuencia de su envejecimiento. Las 
uniones que aseguran la estanqueidad de 6rganos destinados a ser maniobrados en el 
marco de la utilizaci6n normal deI contenedor'cistema, han de ser diseiiados y dispuestos 
de forma ta! que Ja maniobra del 6rgano en la comp:>sici6n del cual intervengan, no 
entrafie su deterioro. 

Para los contenedores 'cisterna de vaciado,' por el fondo, todo contenedor cistema 0 todo 
compartimento, en el caso de contenedores cisterna con varios compartimentos, deben 
estar provistos de dos eierres en scrie, independientes el uno del otro, de los cuaIes el 
primero esta constituido por un obtttrador intemo bl. fijado directamente sobre el dep6sito y 
el segundo por una vatvula u otro aparə:to equivalertte.1L ,colocadoen Cada ~xtremo .de la 
tuberia de vaciado. EI dispositivo de vaciado por el fondo de los dep6sitos destinados al 
transporte de materias pulverulentas 0 granuladas podra estar constituidc por un tubo 
e~terior conobturador si est8· construido en un material meWico susceptible de 
deformarse. Ademas, los orificios deben poder cerrarse por medio de tapones roscados, de 
bridas ciegas 0 de otros dispositivos de la misma efıcacia 

El obturador intemo ha de poder ser maniobrado desde arriba 0 desde abajo. En ambos 
casos, su posici6n -abieito 0 cerrado-, siempre, que sea posible ha de poder verifıcarse 
desde el sue10. Los dispositivos de mando deben concebirse de forma que irnpidaii toda 
apertura intempestiva por los efectos de un choque 0 de uı1a acci6n inopjnada 

En caso de averia del dispositivo de mando e,aemo, eI cierre interiordebe seguir siendo 
eficaz. 

Para evitar cuaIquier perdida del contenido en caso de averia en los 6rganosextemos de 
vaciado (tuberias, 6rgaııos laterales de cierre), el obturador intemo y su asiento .deben estar 
protegidos contra los riesgos de ser airaricados por efecto de solicİtaciones extemas, 0 

fIL Salvo derogaci6n par8, los dep6sitos destinados al transporte de ciertas materias cı:istalizables 0 muy 
viscosas, de gases licuados fucrtemente refrigerados asİ como para los dep6sitos dotados de un 
revestimier.to de ebonita 0 wnnoplAstico. el obturador intemo ııuede ser reemplaZado por Uıl obturador 
exterior que presente protecci6n suplementaria. , ' ' 

ıL En cı caso de conten~o~ cistema con un volumcn inferior a 1 mJ
, esta valvulıt 0 aparato equivalerite, 

puede reemplazarse por una brida ciega. 

estar concebidos para autoprotegerse. Los 6rganos de llenado 0 de vaciado (comprendidos 
1as bridas 0 tapones roscados) y 1as cubiertas de protecci6n eventuales deben estar 
asegurados contra toda apertura intempestiva 

La posici6n y/o eI sentido de cierre de las valvıılas debe aparecer sin ambiguedad. 

El dep6sito, 0 ~da uno de sus cpmpartimentos, debe estar provisto de una abertura 
suficiente para permitir la inspecci6nı ' 

212.132, Los contenedores cistema destinados al transporte de materias para las que todas las 
aberturas han de estar si~ por encima del nivel del liquido, pueden esw dotados, en 
la parte baja de la virola, de un orificio de limpieza (boca de acceso manual).Este orificio 
debe poder ser obturado por una brida cerrada de forma estanca euya construcci6n debe 
estar autorizada por la autoridad competente 0 por un orgamsmo designado por ella 

212.133 Los con:tenedores cistemas destinados aı transporte de materias 1iquidas cuya presi6n de 
vapor a 50 eC no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presi6n absoIuta) deben estar provistos de 
un dispositivo de aireaci6n y .de un- dispositivo de seguridad capaz de irnpedir que el ... 
conterl!do se' demıme fuera de! dep6sito si eI contenedor ciSterna se vuelca; en caso 
contr8rlo debeninestar de acuerdo con ]as condiciones de los marginales 212.134 6 
212.135 a continuaci6n. 

212.134 

212.135 

212.136 

J / 
Los conten'edores cistema destinados al transporte de materias liquidas cuya presi6n de 
vapor a 50 ee es superiClr a 110 kPa (1,1 bar), sinsobrepasar 175 kPa (1,75 bar) (p,resi6n 
absoluta), deben estar provistos de una vatvu1a de seguridad regulada a una presi6n de por' 
10 menos 150 kPa (1,5 bar) (presi6n manometrica) y que debera abrirse comp1etamente a 
una presi6n como mƏxirno igual a la presi6n de prueba; en casooontrario, deberan estar de 
acuerdo con tas disposiciones deI mar~ 212.135. ' 

Los contenedores cistema destinados al transporte de materias liquidas cuya presi6n de 
vapor a 50 ec es supenor a 175 kPa (1,75 bar), sin sobrepasar 300 kPa (3 bar) (presi6n 
absohita),deben estar pro~stos de una vatvula de seguridad regulada a iına p~i6n de 
como mİnİmo 300 kPa (3 bar) (presi6n manometrica) y que debeni abrirse completamente 
a tina presi6n como ıruixirno iguala la presi6n de prueba; en c~o contrario, deberan estar 
cerrados l1eımeticamente il . .' 

Ninguna de las piezas m6viles, ta!es como tapas, dispositivos de cierre, etc., que puedan 
entrar en contacto, ya sea porfrotamiento, ya sea por choque, con los dep6sitos de 
aluminio destinados al transporte de liquidos inflamabIes con punto de inflamaci6n 
inferior 0 igual a 61 ee 0 de gases inflamables, no pueden ser de acero oxidab1e no 
pr?t~gido. 

212.137- , 
212.139 

SECCION 4: 'Aprobacion de! prototipo 

212.1'40 Por cada nuevo tipo de contenedor-cistema, la autoridad competentt, 0 un organismo 
designadopor ella, debe redactar un certifica40 atestiguando que eI prototipo . de 
.contenedor cisterna queha peritado, comprendidos Ios medios de fijaci6n,del dep6sito, es 
adecuado al tiso previsto '1 satisface las condiciones' de construcei6n de la Secci6n 2, las 
condiciones de equipos de ~a secci6n 3 y las condiciones particulares de tas clases de 
materias transportadas. Cuando los contenedores cistema sean fabricados en serie sin 
modificaciones, esta aprobaci6n sera vatida para toda la serie. EI certifıcado de peritaje 
debe indıcar los resultados de la prueba, las materias y/o los grupos de matenas para el 
transporte de los 'cuales ha sido aceptada la.cistenıa, asi como ei niım.ero de aprobaci6n 

il Por dep6sitos cerrados henneticaınente, debe enİendei'se los, dep6sitos cuyas aQerturas est8n cerradas 
henneticamente y qu! estan desprovistos de villvulas de seguridad, de discos de nıpti.ıra 0 de otros 
dispositivos parecidos de seguridad. Los'dep6sitos que tengan valvulas de seguridad precedidas de un Jisco 
de nıptura se consideran cerrados henneticamente. 
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212.141-
212.149 

212.150 

como prototipo. Las materias de un grupo de materias deben ser de naturaleza parecida e 
igua1mente compatibIes con las ~teristicas del dep6sito. Las materias 0 grupos de 
materias autorizadas deben indicarse en el certifıcado de peritaje con su designaci6n 
quimica 0 con eI epigrafe colectivo correspondiente a la enumeraci6n de materias, asi como 
la cla<ıe y apartado. El niımero de aprobaci6n debeni estar compuesto del simbolo2L 

distintivo del Estado en el que se ha producido la aprobaci6n y de un niımero de matricula 

SEccıON5: Ensayos 

Los dep6sitos Y sus equipos deben ser sometidos, bien conjuntamente, bien por separado, 
a un control inicial antes de su puesta en servicio. Este control comprende: 

una verificaci6n de la conformidad con eI prototipo aprobado; 

una verificaci6n de las caracteristicas de construcci6nli'!L ; 

- un examen del estado intemo y extemo; 

un ensayo de presi6n hidniulicallL a la presi6n de prueba indicada en la placa 
de caracteristicas; y 

- una verificaci6n del buen funcionamiento del equipo. 

El ensayo de presi6n hidniulica debe. efectuarse antes de la colocaci6n d~ la protecci6n 
calorifuga eventua1mente necesaria. Cuando los dep6sitos y sus equipos han sido 
sometidos a ensayos separados, deben someterne juntos a un ensayo de estanqueidad 
segfuı el marginal 212.l02 (~). 

ı12.151 Los dep6sitos y sus equipos deben someterse a controles peri6dicos a intervalos 
determinados. Los controles peri6dicos comprenden: el examen del. estado intemo y 
externo y, por regla general, un ei1sayo de presi6n hidniiılicaPf . Las envolturas de 
protecci6n· calorifuga u otra, no deben quitarse mas que en la medida que sea 
indispensabIe para mıa apreciaci6n segura de las caracteristicas del dep6sito. 

Para los dep6sitos destinados al transporte de materias pulveru1entas y granuladas, y con el 
acuerdo del experto autorizado por la autoridad competente, los erisayos de presi6n 
hidniulica peri6dicos pueden suprimirse y 'reemplazarse por ensayos de estınqueidad 
segfuı el marginal J12.102 (3). ,. 
Los interva10s m8xİmos para 105 controles son de cinco afios. Tras la expiraci6n de los 
pIazos fijados para ser some~dos al ensayo, los contenedores-cistema vacios, sin limpiar, 
pueden ser transportados para ser sometidos al ensayo. 

212.152 Ademas, hay que proceder a realizar un ensayo de estanqueidad del dep6sito con el equipo 
segu.n el marginal 212.102 (3), asi como una verifıcaci6n del buen funcionamiento de todo 
el equipo. como minimo cada dos afios y medio. 

212.153 Cuando la seguridad del ~sito 0 de sus equipos pueda estaİ' comprometida por efecto de 
una reparad6n, una modificaci6n 0 un accidente, debe efectuarse un control excepcional. 

2L Signo distintivo en circulaci6n intemacional previsto por el Convenio de Viena sobre la circulaci6n por 
carretera(Viena, 1968). 

LQL La verificaci6n de las caracterİsticas de construcci6n taml!ien inciuye, para los dep6sitos con Ufia presi6n de 
prueha mlı,ima de 1 MPa (}O bar), una toma de muestras de probetas de so!dadura -muestra de produt:ciön
segun los ensayos del ap6ndice B. ı d. 

lUEn los casos particulan:s y de·acuerdo con el experto autorizado por la autoridad competente, 'ci ensayo de 
presi6n hidniulica pı1edeJ'eempl~e por otro ensayo pvr medio de otro Iiquido 0 de un gas, cuando esta 
operaci6n no presente peligro.' 

212.154 

212.155-
212.159 

212.160 

Los eIlS&yos, controIes y verificaçiones segfuı 105 marginales 212.150 a 212.153 deben ser 
efectuados por eI ·experto autorİzado por la autoridad competente. Deben emİtirse 
certifıcados indicando el resultado de estas operaciones. En estos certificados debera 
fıgurar una referencia a la lista de materias autorizadas para eI transporte en este dep6sito 
segfuı el marginal 212.140. 

SECCION6: Marcado 

Cada contenedor cistema llevara una placa de metal resistente a la corrosi6n, fijada en 
forma permanente sobre eI dep6sito en· un lugar fıicilmente accesibIe para ser 
inspeccionado~ Sobre esta placa deben fıgurar, estampado 0 por otro medio parecido, por 
10 menos los datos indicado::; a continuaci6n. Esta permitido grabar directamente estos 
datos sobre las paredes .de! mismo dep6sito, si estas estan reforzadas de forma que no este 
comprometida la resistencia de) dep6sito: 

- ntımero de aprobaci6n; 

designaci6n 0 marca del fabricante; 

- nfunero de fabricaci6n; 

afio de construcci6n; 

presi6n de prueba.lU (presi6n manometrica); 

capacidadUl para los dep6sitos con variqs elementos, capacidad de cada 
elemento; 

- temperatura de c8lculoUl (Unicamente si es superior a +50 ac 0 inferior a -20 aC); 

- fecha (mes, afio) del ensayo inicial y del ultimo ensayo peri6dico efectuado 
segu.n los marginales 212.150 y'212.l51; 

- contraste del experto que ha realizado los ensayos; 

- material del dep6sito y, en su caso, de! revestimiento protector. 

Ademas la presi6n m8xiına de servicio autorizada debe estar inscrita sobre los dep6sitos 
de llenado 0 vaciado a presi6n. 

212.161 Las siguientes indicaciones deben estar inscritas sobre et mismo contenedor-cistema 0 

212.162-
212.169 

sobre un panel: 

- nombres del propietario y de1 usuano; 

- capacidad del dep6sito.u/; 

_ tara.lU; 

- peso m3xİmo de carga autorİzado.lU; 

indicaci6n de la mat:!ria transportada.ı.lL 

SEccıON 7:. Servicio 

212.170 Los .contenedores cistema deben estar, durante el transporte, fıjados sobre eI vehfculo 
portador de ta1 manera, que esten suficientemente protegidos por los dispositivos del 

12l Afiadir las unidades de
4 

medida desp;.ıes de los valores numericos. 
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vehiculo portador 0 del contened~r-cistema ıniSIQO, contra los choques laterales 0 
, Iongitudinales ası como contra el vueIco HL • Si 105 dep6sitos, inc1uidos los equipo5 de 
serVicio, est8n construidos para poder resistir los choques 0 est8n protegidos contra el 
vuelco, no es necesario protegerlos de esta fonna. EI espesor de 1a5 paredes del dep6sito 
debe permanecer, durante toda su utilizaci6n, superior 0 igual al valQr minimo definido en 
el marginal 212.127 (2). 

212.171 Los dep6sitos deben cargarse iınİcamente con las materias peligrosas para las que han sido 
aprobados y que al contacto del material del dep6sito, juntas de estanqueidad, equipos, ası 
como los revestimientos protectores, no son susceptibles de reaccionar peligrosamente con 
estos, de formar productos peligrosos 0 de debilitar el material de manera apreciable. Los 
productos allınenticios s610 pueden transportarse en estos dep6sitos si se han tomado las 
medidas n~saıias con vistas a prevenir todo peıjuicioa la sa1ud publica. 

212.172 (1) Los grados de llenado que siguen no deben sobrepasarse en 105 contenedores 
cisterna destinados a transportar materias liquidas a temperatura ambiente: 

a) para las materias inflamables que no presenten otros peligros (por. ejemplo 
toxicidad,corrosi6rt), cargadas en contenedores cisterna provistos de un 
dispositivo ğF aireaci6n, 0 de vaIvulas de seguridad (inc1uso sİ estas es$ı 
precedidas,pl)r un disco de ruptura): . 

grado de lIenado 
100 

ı + a (50 _ t
F

) % de la capacidad; 

b) para las materias t6xicas 0 corrosivas (que presenten 0 no peligro de 
inflamaci6n), cargadas en dep6sitos provistosde un dispositivo de aireaci6n, 0 de 
v8lvula de seguridad (inc1uso si estas estAn precedidas por un diSca de ruptura): 

grado de llenado = 98 % de la capacidad; 
1 + a (50 - t F ) . 

c) para las materias inflamables, para las materias nocivas 0 para las materias que 
presenten un grado. menor de corrosividad, (que presenten 0 no peligro de 
inflamabilidad) cargadas en dep6sitos cerrados hermeticamente, sin dispositivo 

. de seguridad: 

grado de llenado 
97 

+ a (50 _ t
F

) % de la capacidad; 

d) para las materias muy toxicas 0 t6xicas, muy corrosivas 0 corrosivas (que 
presenten 0 no un 1fi1igro de inflamabilidad) cargadas en dep6sitos 
hermeticamente cçrrados sin dispositivos de seguridad: . 

grado de llenado 95 % de la capacidad; 
+ a (50 - t F) 

HL Ejemplos, para proteger los dep6sitos: 

ı. La protecci6n contra los choques laterales puede consistir, por ejemplo. en baıras longitudinales 
que protegen el dep6sito por ambos lados, a la altura de la'linea media. 

2. La protccci6n contra tas vuelcos puede cansistir. por ejemplo, en unos aros de refuerzo 0 en una 
barras fyadas transversalmente al cuadro. . 

3. La protccci6n contra los choque.i traseros puede consistir, por ejemplo, en un parachoques 0 un 
cuadro 

.lll Ver nota pie de pagina il 

(2) En estas f6rmulas, a representa eI coeficiente medio de dilataci6n cubi~ delliquido 
entre ıs °C'y 50 °C, es decir J?ar8 una variaci6n m8ximi qe temperatura de 35 °C 

. d - d 
a se calcula a partir de la formula: a = is so 

(35 x d so ) 

sİendo dıs y dso las densidades relativas dellfquido a15 °C.y 50 °C Y tF la temperatura 
media delliquido en el momento del lIenado. 

(3) Las disposiciones del p8rrafo (1) anterior, no' se aplican a los dep6sitos cuyo 
contenido se mantiene, mediante un dispositivo de recalentamiento, a una'lemperatura 
superior a 50 °C durante el transporte. En este caso, el grado de llenado en la earga debe 
ser tal y la temperatura debe estar controlada de tal manera que eI dep6sito, durante el 
transporte, no este jamas· mas lleno del 95% y que la temperatura de llenadö no se 
sobrepase. . 

(4) En los casos de carga de productos calientes, la temperatura en la superflcie exterior 
del dep6sito 0 deI calorifugado no debe sobrepasar 70 °C durante el transporte. 

212.173 Los dep6sitos de los contenedores cisternas destihados al transporte de materias liquidas 
W , que' no estan divididos en se<?ciones de una capacidad m8xİma de 7.500 1itros por 
medio de tabiques de separaci6n 0 rompeolas, deben lIenarse a 80% por 10 menos de su 
capacidad, a menos q1!e esten pnicticamente vacios. 

212.174 Los contenedores' cistema han de cerrarse de manera que el conteiıido' no pueda 
derramarse al exterior de forma incontroIada. Los orificios de los dep6sitos de vaciado por 
el fondo deben ir 'ctrrados por medio de tapones roscados, de bridas ciegas, 0 de otros 
dis}hlsitivos de la misma eficacia. La ~stanqueidad de los dispositivos de cierİ'e de 10s 
dep6sitos, en particular en la parte superior del tubo de sumersi6n, debe ser verificada por 
el expedidor. tras eı llenado del dep6sito. Durante la· carga y la descarga de los 
contenedores cistema; deberƏn adoptarse medidas apropiadas para impedir que se liberen 
cantidades peligrosas de gases y de vapores. , 

21~175 Si varlos sistemas de cierre estAn colocados unos a continuaci6n de los otros, debe cerrarse 
en primer lugar el que se encuentre mas cerca de la materia transportada. 

212.176 Durante el transporte cargado 0 VacIO, ningUn. residuo peligroso debe ir adherido en (:1 
exterior de los contenedores cisterna. 

212.177 Los contenedores cisterna vacfos, sİn limpiar, para poder ser transportados deben ~ei-" 
cerrados de la misma manera y presentar las ınismas garantias de esİanqueidad qlle sİ 
estuvi~sen llenos. 

212.178-
212.179 

SECcıON8: Medidas transitorias 

212.180 Los contenedores cistemas construidos antes de la entrada en vigor de las dispOsiciones 
aplicables a partir. del ı de Enero de ı 988 y que no sean conformes a estas, pero. que 
hupieren sido construidas segfuı las disposıcioıies del ADR en vigor hasta esa fecha, 
podran ser utilizadas aUn. 

212.181 Los contenedores cisternas constıııidos antes de la entrada en vigor'de las disposiciones 
aplicables a partir del ı de, Enero de ı 993 y que no se ajusten a las ınismas, pero que 
hayan sido C9nstruidos SegUn las prescripciones deI ADR vigente hasta dicha fecha, 
podnin aUn ser utilizados. ' 

212.182-
212.189 .' 

~ Segıin los terminos' de la presente disposici6n, deben considerarse como Hquidos las materi~ cuya 
viscosidad cinemıitica a 200c sea inferior a 2.680 mm2/s. . 
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SECCIÖN 9: Utilizacion de los contenedores cisterna autorizado8 para el 
transporte maritimo 

212.190 ,Los contenedores cistema que no respondan tota1mente a las exigencias del presente 
apendice, pero que estan autorizados de acuerdo con las disposiciones relativas a los 
transportes maritimos LLL , se admiten para ei transporte. La carta de porte llevara, ademas 
de' las indicaciones ya especificadas, la indicaci6n: "Transporte de acuerdo con el 
marginal 212.190". S61amente podran transportarse en contenedores c~stema las materias 
admitidas en virtud de! marginal 10.121 (1). 

212.191-
212.199 

Segunda Pal1e: DISPOSICIONES P ARTICULARES QUE COMPLEMENT AN 0 
MODlFICAN LAS DISPOSICIONES DE LA PRIMERA PARTE 

212.200-
212.209 

212.210 

212.211-
212.219 

CLASE2: GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS 0 DISUELTOS A 
PRESIÖN . 

SECCIÖN 1: Generalidades, aımpo de apliaıcion (utilizacion de los rontenedores 
cistema), definiciones 

Utiliz8ci6n 

Excepto los gases enumeradqs a continuaci6n, los gases del marginal 2.201 pueden 
transportarse en contenedores cisterna: el fluor y el tetrafluoruro de silicio del 1 ° at) y el 
trifluoruro de nitr6geno, eI mon6xido de nitr6geno 1 ° et), las mezclas de hidr6geno con un 
ın8ximo del 10% en volumen de seleniuro de hidr6geno 0 de fosfina· 0 de germano 0 con 
un maximo del 15% en volumen de arsina, las mezclas de nitr6geno 0 de- gases nobles 
(que contengan un nuiximo deI 10% en volumen de xen6n)'con un maximo del 10% en 
volumen de seleniuro de hidr6geno, 0 de fosfına, 0 de germano 0 con un maximo del 15% 
en volumen de arsina del 2° bt), las mezclas de hidr6geno conun ımiximo del 10% en 
volumen de diborano, las mezclas de .nitr6geno 0 de gases nobles (que contengan un 
maximo del 10% en volumen de xen6n) con un nuiximo del 10% en volumen de diborano 
del 2~ et), eI 2-octafluorobuteno (R 1318) y eI octafluoropropano del 3° a), el cloruro de 
nitrosilo, el fluoruro de sulfuril0, la hexafluoracetona, el hexafluoruro de tungsteno y eI 
tricloruro de boro, el trifluoruro de cloro deI3° at), eI2,2-dimetil propano y el metilsilano 
deI3°b), la arsina, el diCıorosilano, el dimetilsilanö, eI seleniuro de hidr6geno, el sulfuro 
,de carbonilo y eI trimetilsilano deI 3° bt), ~l propadieno estabilizado del 3° c), el cloruro 
de cian6geno, el cian6geno, el yoduro de' hidr6geno anhfdro y eI 6xido de etileno del 3° 
et), las mezclas demetilsi1anos del 4° bt), el propadieno con 1% al 4% de metilacetileno 
estabilizado del 4° c), el 6xido de etileno que contenga un maxİmo del 50% en peso de 
formİato de metilo del 4° et), el silano del 5° b), las materias del 5° bt) y et), et acetileno 
disuelto del 9° c),los gases de 12° y 13°. 

SECClÖN2: Construcci6n 

, 212.220 Los dep6sitos destinados al transporte de materias de los apartados 1 ° a 6° y 9°, se 
construinln de acero. Podni admitirse un alargamiento a la rotura minimo del 14% y una 
tensi6n 0 (sigına} inferior 0 igual a los lirnites indicados a continuaci6n, en funci6n de los 

J1J. Estas disposiciones e8'tAn inc1uidas en la secci6n 13 de la introd~cci6n general del C6digo Maritimo 
Internacional de Mercancias Peligrosas (C6digo IMDG), publicado por la Comisi6n Maritima 
Intemacional, Londres 

materiales para los dep6sitos sin soldadura por excepci6n a 10 indicado en el marginal 
212.125 (3). 

a) si la relaci6n RelRm (caracteristicas minimas garantizadas tras tratamiento 
termico) es superior a 0,66 sin sobrepasar 0,85: . 

0' ~ 0,75 Re; 

b) si la relaci6n ReJRm (caracteristİcas minimas garantizadas tras tratamiento 
termico) es superior a 0,85: ' 

(j.~ 0,5 Rm 

212.221 Las disposiciones del Apeudice B.ld son aplicables a los materiales y a la construcci6n de 
los dep6sİios soldados. 

212.222 Los dep6sitos destinados al transporte de cloro y del oxic1oruro de carbono 3° at) deben 
calcularse para una presi6n de caıculo minima de 2,2 MPa (22 bar) (presi6n manometrlca) 
[ver margina1212.127 (2)]. 

212.223-
212.229 

212.230 

212.231 

- 212.232 

SECCIÖN3: Equipos 

Las conexiones de vaciado de los dep6sitos deben poder cerrarse por medio de una brida 
ciega 0 por medio de ctro dispositivo que ofrezca las mismas garantias. 

Los dep6sitos destinados al transporte de gases licuados ademas de los' orifıcios previstos 
en los marginales 212.131 y 212.132, pueden estar provistos eventualmente de aberturas 
utilizables para el montaje de los indicadores de nivel, term6metros, man6:r."etros y purgas, 
necesarios para su utilizaci6n y su seguridad. 

Los dispositivos de seguridad deben responder a las condiciones siguientes: 

(1) Los orificios de llenado y de vaciado de los çlep6sitos de una capacidad superior a 
1 m3 destinados al transporte de gases licuados inflamables y/o t6xicos, deben ir provistos 
de un dispositivo intemo de seguridad de cİerre instantaneo que, en caso de movimİento 
intempestivo del contenedor cistema 0 de incendio, se cierre automaticamente. El cierre 
tambien debe poderse accionar a distancia 

• 
(2) Excepto los orifıcios que llevan las vaIvulas de seguridad y las purgas cerrac4ıs, 
todos los demas orifıciQs de Ios dep6sitos destinados al transporte de gases licuados 
inflamables y/o t6xicos cılyo diametro nom.inal es superior a 1,5 mm, deben ir provistos de 
un dispositivo intemo de obturayi6n. 

(3) Por excepci6n a las prescripciones de los parrafos (1) y (2), Ios dep6sitos destinados 
al transporte de gases licuados refrigerados a muy baja temperatura inflamables y/o 
t6xicos, pueden estar equipados con dispositivos extemos en lugar de dispositivos 
intemos, si estos dispositivos estan provistos de una protecci6n contra los riesgos de 
desgastes exteriores como miniıno equivalente a la de la pared del dep6sito. 

(4) Si Ios dep6sitos estan equipados con indicadores de nivel, estos no deben ser de 
material transpaı:ente dİrectamente en contacto con la materia' transportada. Si hay 
term6tnetros, no podran sumergirse directamente en el gas 0 el liquido a traves de la pared 
del dep6sito. 

(5) Los dep6sitos destinados al transporte de cloro, de di6xido de azufre, de oxicloruro 
de carbono del 3 ° at), de mercaptan metilico y de sulfuro de hidr6geno del 3 ° bt) no deben 
tener abertura por debajo deI nivel de liquido . .Ademas, los orificios de limpieza (boca de 
acceso manual) previstos en el marginal 212.132 no son admisibles. 
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(6) Las aberturas de llenado y de vaciado situadas en la parte superior de los dep6sitos, 
ademas de 10 que estA previsto en el p3.rrafo (1), deben estar provistasde unsegundo 
dispositivo de cierre extemo. Este debe poder cerrarse por medio de una brida ciega 0 de 
otro dispositivo que ofrezca las mismas garantias. 

212.233 Las vaIvulas de seguridad. deben satisfacer las ccndiciones de los p8rrafos (1) a (3) 
siguientes: 

(1) Los dep6sitos destinados al transporte de gases del 1° il 6° Y 9°, pueden ir provistos 
de dos vaIvulas de seguriciad como m8xiıno, de modo que la suma de las dos secciones 
totales depaso libre de asiento de la ə de las vaIvulas sera como minimo 20 cm2 por 
secci6n 0 fracci6n de secci6n, de 30 m3 de capacidad del recipiente. Estas vaIvulas deben 
poder abrirse automAticamente a una presi6n comprendida entre 0,9 y 1,0 veces la presi6n 

> de pİueba del dep6sito.en el que eStAn situadas. Deben "ser de untipo que pueda resistir los 
efectcs din8micos, comprendidos los moyimienios deIliquido. EstA·prohibido el empleo 
d~ v8.lvul~ de funcionamiento por gravedad 0 por contrapeso. 

Los dep6sitos destinados al transporte de gases deI 1 ° a 9° que presenten un peli~o para 
los 6rganos respiratorios 0 tin peligro de intoxicaci6nlJl no deberAn tener vaIvulas de 
segurldad, a menos que esten precedidas Por un disco de rotura. En este (ıltimo caso la 
disposici6n del disco de rotura y de la v8.lvula de seguridad debe ser aprobada por la 

, autoridad competente. 

Cuando los contenedores cistermi estan destinados al transporte maritimo, las 
dispəsiciones de este marginal no prohiben el mon~e de vaIvulas de seguridad conformes 
a los reglamentos aplicables a este modo de transporte.J.2l . 

. (2) Losdep6sitos destinadôs al transporte 4e gases del 7° y 8°. deben estar provistos de 
dos·v8.lvuıas de seguridad iııdependientes, cada v8lvula debe estar concebida de forma que 
deje eSCaPaJ: del dep6sito los gases que se formen por evaporaci6n durante la utilizaci6n 
norın8I, de manera que en ningfuı momento la presi6n sobrep~en m8s de un ı 0010 la 
presi6n de servicio indicada en eI dep6sito. Una de las dos vaIvulas de seguridad puede 
reemplazarse por un disco de fOtura que debe romperse a la presi6n deprueba. En caso de 
desaparici6n del vacİo en los dep65itos con doble pared 0 e~ caso de destrucci6n de un 
20% del aislamiento de los dep6sitos de una sola pared, la vaIvula de segUrldad y el disco 

>.$ie rotura deben dejar escapar un caudal tal que la presi6n en 'CI dep6sito no pueda 
. sobrepasar la presi6n de prueba ' 

(3) Las vaIvulas de seguridad de 105. dep6sitos destinados al tran5porte de gases del 7° y 
8°,deben poder abrirse a ·la presi6n de servicio indicada enel dep6sito. Deben estar 
construidas de fo~ que funcionen perfectamente, inc1uso a la temperatura de utilizaci6n 
mas baja La seguridad en el funcionamİento a esta temperatura debe establecerse. y 
controlarse por ensayo de cada vaIvula 0 de una muestra de vaıvulas de un mismo tipo de 
construcci6n. 

Protecciones calorifugas 

212.234 (1) Si los dep6sitos destinados al transporte de gases licuados del 3° y 4°, estan 
provistos de una protecci6n ca1orifuga, esta debe estar constİtuida: 

- Ya sea por una pantalla parasol, aplicada como minimo sobre el tercio 
superior y como mAximo sobre la mitad·superior del dep6sito, y separada del 
dep6sito por una capa de aire de como minimo 4 cm de espesor; 

- Ya sea por un revestimiento completo: deespesor. adecuado, de materiales 
aislantes. 

:lll se consideran conio gases que presentan un peligro para IOS 6rganos respiratorios 0 un' peligro de. 
intoxicaci6n los gases caracterizados por la tetr-a "tLL en la enumeraci6n de materias 

l2l Estas prescripciones ~. publican en et C6digo Maritimo I~ternacional de Mercancias Peligrosas (C6digo 
IMDG) 

212.235 

(2) Los dep6sitos destinadosal transporte . de gases del 7°. Y 8° deben estar 
. calorifugados. Ei aislamiento termİco debe estar garantizado por medio de una envoltura 

continua. Si eI es~io entre el dep6sito y la envoltura estA vacio de aire (aislamiento por 
vC\Cİo de aire), la envoltura de protecci6n debe ca1cularse de forma que soporte sin 
deformaci6n una presi6n externa de como minimo 100 kPa (1 bar) (presi6n manometrica). 
Por excepci61} del marginal 212.l02 (2) a) puede tenerse en cuenta en el caIcu10 de los 
dispositivQs de refuerzo extemos e intemos. Si la envoltura estA cemtda de forma estanca a 
los gases, un dispositivo debe garantizar que no se produzca ~ presi6n peligrosa en 
la capa de aislamiento en caso de inSuficiencia de estanqueidad del dep6s'ito 0 . de sus 
equipamientos. Este dispositivo debe impedir las infiltraciones de humedad en la 
envoltura del aislamiento tennico. 

(3) Los dep6sitos destinados aı transporte de gases licuados· cuya temperatura de 
ebullici6n a presi6n atmosferica sea inferior.a -182 °C, no deben contenerninguıia materia 
combustible, ni en la constituci6n del aislamiento termico, ni en 105 elemento~ de fijaci6n. 

Los elementos de tijaci6n de los dep6si~s destinadOs al transporte de arg6n, nitr6ğeno, 
hClio y ne6n del 7° a) y de hidr6geno del 7° b) pUeden, obteniendo el acuerdo de la 

. autoridad competente, contener materias plasticas entre el dep6sito y la envoltura 

(1) Se consideran como elementos de un contenedor cisterna de varios elementos: • 
- bien los recipientes segiın el marginal 2.212 (1) b), 

- bien las cisterDa:s segiın el marginal 2.212 (1) c) . 

Las disposiciones del presente apendice no son aplicahles a los bloques de botel1as segmı 
el ınargınaı 2.212 (1) d). . . 

(2) Para los contenedores. cistema, con varioselementos, deben respc;arse, las 
condiciones siguientes: 

a) Si uno de los elementos de un contenedor cistema de varios elementos eStA 
provisto d~ una v8.lvula de seguridad y si entre los elementos hay dispositivos 
de cierre, cada elemento debe tambi6n estar provisto de una v8lvula de 

. seguridad:. . 

b) Los dispositivos de llenado y de vaciado pueden estar fijados a un tubo 
colector. 

c) Cada elemento de un contenedor cisterna de varios elementos deStinado al 
transporte de gases comprimidos del 1 ° Y 2° que presenten un peligro para los 
6rganos respiratorios 0 un peligro de intoxicaci6nl.fU deben· poder ais1arse 
'mediante un grifo. 

d) Loselementos de un contenedor cisterna de varios ele~tos destinado al 
transporte de gases licuados'del 3° a 6°, deben estar c6nstruidos para poder 
llenarse separadaınente y permanecer aisladəs mediante un grifo que pueda ser 
precintado. 

212.236 Por excepei6n a 1as disposiciones delmarginal 212.131 10$ dep6sitos destinados al 
transporte de gases 'licuados refrigerados a muy baja temperatura no tienen que estar 
provistos obligatoriamente de una' abertura 'para la inspecci6n. 

212.237-
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~ Se cotısideran cO~o ~ gases que presentan tin peligro para los 6rganos respiratorios 0 un pe1igro de 
intoxicaci6n los gases caracterizados por la letra "t" en la enumeraci6n de materias 
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212.240-
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sEccı6N4: Aprobacion del prototipo 

(No hay disposiciones particulares). 

SECCI6N5: Ensayos 

212.250 Los materiales de cada dep6sito soldado deben ensayarse segfuı el metodo descrito en el 
ape!1dice B. ı d. 

212.251 Los valores de la presi6n de prueba deben ser los siguientes: 

(1) para los dep6sitos destinados al transporte de gases del1 ° y 2°: los valores indicados 
en el marginal 2.219 (1) y (3); 

(2) para lo~ dep6sitos destinados al transporte de gases del3° y 4°: 

a) si el diametrO de los dep6sitos no es superior a 1,5 m: 

- los va10res indicados en el marginal 2220 (2); 

b) si el diametro de los dep6sitos es superior a 1,5 m: 

- los va1öre~ indicados a continuaci6n: 

Presi6n minima 
para los dep6sitos de prueba 

Designaci6n de la materia Apartado' con protecci6n sin protecci6n 
calorifuga calorifuga 

MPa MPa 

cloropentafluoretano (R 115) 3° a) 2 2,3 

1 -cloro-1,2,2,2-tetrafluoro-etano (R 124) 3°a) 1 1,1 

diclorodifluometano (R 12) 3° a) 1,5 1,6 

dicloromonofluometano (R 21) 3° a) 1 1 

dicloro-1,2-tetrat1uor-l, 1,2, 2-Etano (RI 14) 3° a) 1 1 

monoclorodifluometano (R 22) 3° a) 2,4 2~6 

monoclorodifluomono-bromo metano 
(R 12 Bl) 3° a) 1 1 

l-cloro-2,2, 2-trifluoretano (RI33a) 3° a) 1 ı 

octafluociclobutano (R318) 3° a) 1 1 

1, 1, l,2-tetrafluoretano (R 134a) 3°a) 1,6 1,8 

LLL 1. Las presiones de prueba prescritas son: 

Peso Inaximo del 
contenido por 

1itro de 
capacidad 

(en kg.) 

1,08 

1,20 

1,15 

1,23 

1,30 

1,03 

1,61 

1,18 

1,34 
i 

1,04 

a) si los dep6sitos estan provistos de protecci6n calorifuga, por 10 nıenos iguales a las teı1Siones de 
vapor de los liquidos a 60 ac, disminuidas en 100 kPa (l bar), pero como minimo de 1 MPa (10 bar); 

b) si los dep6sitos no estan provistos de protecci6n calorifuga, por 10 menos iguales a las tensiones de 
vapor de los liquidos a 6Ş ac, disminuidas en 100 kPa (1 bar), pero como minimo de 1 MPa (10 bar). 

2. En raz6n ,d~ la elevada toxicidad del oxidoruro de carbono del 3° at), la presi6n minima de prueba para 
este g~ esta fıjada e:1 1,5 MPa (15 bar) si el dep6sito estA provisto de protecci6n calorifuga j 1,7 MPl 
(17 bar) si no esta provisto de esta protecci6n .. 

3. Los valores maxil1\os prescritos para el indice de lIenado eıı kgllitro se calculan de la siguiente forma: 
peso maximo del eontenido por litro de capacidad = 0,95 x peso vcilumen de la fase liquida a 50 ac 

Designaci6n de la materia 

amoniaco 

bromuro de hidr6geno 

bromuro de metilo 

cloro 

di6xido de nitr6geno N02 

di6xido de azufre 

hexafluoropropileno (R 1216) 

oxicloruro de carbono (fosgeno) 

butano 

butileno-l 

cis-butileno-2 

trans-butileno-2 

ciclopropano 

1,1 difliıoretano (R 152 a) 

l-cloro-l.1, difluoroetano (R 142b) 

isobutano 

isobutileno 

6xido de metilo (eter metilico) 

propano 

propileno 

trifluoro-l , ı , l-etano 

cloruro de etilo 

cloruro de metilo 

dimetilamina -, 
~ 

etilamina 

metil mercaptano 

metilamina 

sulfuro de hidr6geno 

trimetilamina 

butadieno-l,2 

butadieno-l,3 

cIoruro de vinilo 

bromuro de vinilo 

6xido de m~tilo y de vinilo 

trifluorocloroetileno (R 1113) 

mezcla Fl 

mezcIa F2 

mezcIa F3 

mezcIa de gas R 500 

mezcla de gas R 502 

Presi6n minima 
para 105 dep6sitos de prueba 

Apartado con protecci6n sin protecci6n . 
calorifuga calorifuga 

MPa MPa 

3° at) , 2,6 2,9 

3° at) 5 5,5 

3° at) I 1 

3° at) 1,7 1,9 

3° at) 1 1 

3'0 at) 1 1,2 

3° at) 1,7 1,9 

3° at) 1,5 1,7 

3°b) 1 1 

3°b) 1 1 

3°b) 1 1 

3°b) ·1 1 

3°b) 1,6 .1,8 
3°b) 1,4 1,6 

3° b) 1 1 

3°b) 1 1 

3°b) 1 1 

3° b) 1,4 1,6 

3° b) 2,1 2,3 

3°b) . 2,5 2,7 

3°b) , 2,8 3,2 

3° bt) 1 ' ı 

3° bt) 1,3 1,5 

3° bt) 1 1 

3° bt) 1 1 
3° bt) 1 1 

3° bt) 1 1,1 

3° bt) 4,5 5 

3° bt) 1 1 

3°c) 1 1 

3°c) ı 1 

3°c) 1 1,1 

3° ct) 1 1 

3°ct) 1 i 1 

3° ct) 1,5 1,7 

4°a) 1 1,1 
1,- .. 

4° a) 1,5 1,6 

4° a) 2,4 2,7 

4°a) 1,8 2 

4° a) 2,5 2,8 

Peso maximo del 
contenido por 

litro de 
capacidad 

(en kg.) 

0,53 

1,54 

1,51 

1,25 

1,30 

1,~3 

1,11 

1,23 

0,51 

0,53 

0,55 

0,54 

0,53 

0,79 

0,99 

0,49 

0,52 

0,58 

0,42 

0,43 

0,79 

0,80 

0,81 

0,59 

0.61 
0,78 

0,58 

0,67 

0,56 

0,59 

0,55 

0,81 

1,37 

0,67 

1,13 

1,23 

1,15 

1,03 

1,01 

1.05 I 
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Presi6n mfnima Peso milximo del 
para 105 dep6sitos de prueba eontenido por 

Designaci6n de la materia 
0' 

Apartado con protecci6n sin protecci6n litro de - calorffuga ealörffuga capacidad 
MPa MPa (en ,kg.) 

mezclas del 19% al 21 % en ~so de 
dic1orodifluormetano (R 1 ) Y del 79% 
al 81 % en peso de monoclorodifluoro-
monobromometano (R 12 B 1) , 4°a) 1 ],1 1,50 

mezclas de bromuro de metilo y de \ 
c1oropicrina 4° at) ] ] ı,şı 

mezclas de dic1orodifluometano y de 
6xido de etileno que eonten!can como 
maxuno 12% en peso de 6xi 0 de etileno 4° at) 1,5 1,6 1,09 

mezcla A tDombre comercia1: butano) 4°b) ı 1 0,50 

mezcla A 0 (nombre eomercial: butano) 4°b) 1,2 1,4 0,47 

mezclaA 1 4°b) 1,6 1,8 0,46 

mezcla'B 4°b) 2 2,3 ' 0,43 

mezcla C (nombre comercial: propano) 4°b) 2,5 2,7 0,42 

mezclas de hidrocarburos que contengan 22,5 0,187 
metano 4°b) - 30 0,244 

mezclas de cloruro de metilo y de cloruro 
demetileno - 4° bt) 1,3 1,5 0,81 

mezclas de eloruro de metilo y de 
eloropicrina 4° bt) 1,3 1,5 0,81 

mezclas de bromuro de metilo y bromuro 
deetileno _ 4° bt) 1 1 1.51 

mezclas de butadieno-1 ,3 )' de 
hidrocarburos del 3° b) 4°c) 1 1 0,50 

mezclas de metilacea!ıeno/propadieno y 
mezcla de hidroc 'uro5 

mezclaPl 4°e) 2,5 2,8 0,49 
mezclaP2 4° et) 2,2 2,3 -0,47 

6xido de etileno ~ue eontenga un 
milximo del 10 yo en peso ae di6xido de 

4° ct) 2,4 2,6 0,73 carbono 

6xido de etİleno con nitr6~eno hasta una 
presi6n total de 1 Mpa 0 bar) a 50°C 4° ct) 1,5 1,5 0,78 

(3) Para los dep6sitos destinados al transporte de gases del 5° y 6°: , 

a) si no estan recubiertos por una protecci6n calorifuga: los vaIores indicados en eI 
marginal 2.220 (3) y (4); . 

b) si estan recubieİ10s con una protecci6n calorifuga: los valores indicados a 
continuaci6n: 

Peso milximo del 
Designaci6n de la Presi6n contenido por litro de 

materia Apartado minima capacidad 

- de prueba (en kg.) 
MPa 

bromotrifluonnetano (R 13 B 1) , 5° a) 12 1,50 

elorotrifluometano (R 13) 5° a) 12 0,96 
- 22,5 1,12 

di6xido de carbono 5° a) ]9 0.73 
22.5 0.78 i 

Peso milximo del 
Designaci6n de la Presi6n contenido por Iitro de 

materia Apartado minima capacidad 
de prueba (en kg.) -

MPa 

6xido nitroso comprimidoNıO ' 5° a) 22,5 0,78 

hexafluoretano (R 1 16) 5° a) ]6 ],28 
20 1,34 

hexafluoruro de azufre 5° a) ]2 1,34 

pentafluoroetano (R 125) 5° a) 3,4 0,95 

trifluorometano (R 23) 5° a) ]9 0,92 
25 0,99 

xen6n 5° a) 12 1,30 

c1oruro de hidr6geno 5° at) 12 0,69 

etano .5° b) 12 0,32 

,etileno 5° b) ]2 0,25 
22,5 0,36 

]. l-difluoretileno 5°c) 12 0,66 
22,5 0,78 

fluoruro de vinilo - 5°e) 12 0,58 
22,5 u,65 

mezcla de gas R 503 6°a) 3,1 0,11 
4,2 0,21 
10 0,76 

di6xido de carbono que contenga un 
milximo del 35 % en peso de 6xido de 
etileno 6°c) 19 0 .. 73 

22,5 0,78 

6xido de etileno que contenga mas del 
] 0%, pero como milximo el 50% en 
peso de di6xido de c3rb0no 6°ct) 19 0,66 

25 0,75 

Si se utilizan dep6sitos recubiertos con una protecci6n calorifUga que hayan sido 
sometidos a una presi6n de prueba inferior a la indicada en la tabla, el peso max.iıno de' 
contenido por litro de capacidad se establecera de ta! forma que la presi6n alcanzada por la 
materia en cuesti6n en el interior del dep6sito a 55 °C no sobrepase la presi6n de prueba 
indicada en eI dep6sito. En este caso, el peso max.iıno de carga admisible .debe ser fıjado 
por el experto autorizado por la autoridad competente. 

(4) para los dep6sitos destinados al transporte de amoruaco disuelto a presi6n del 9" at): 
los valores indicados a continuaci6n: 

Peso milximo 

Designaei6n de la materia Apartado Presi6n del contenido 
minİma por litro de 

deprueba eapacidad : 

MPa (en kg.) 

amoniaco disuelto a presi6n en I 

agua 
- con mas de! 35% y un milximo 
del 40% de amoniaco, en peso ~at) 1 0,80 
- con mas de140% y un milximo 
del 50% de amoniaco, en peso ~at) ı 0,77 
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(5) Para los dep6sitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°: como minİmo 1,3 
vecf!s la presi6n maxima de servicio autorizada iiıdicada en el dep6sito, pero como 
minİmo 300 kPa (3 bar) (presi6n manometrica); para los dep6sitos provistos de un 
aislamiento por vacio, la presi6n de prueba debe ser igua1 a como minimo 1,3 veces el 
valor de la presi6n maxima de servicio autorizada aumentada en 100 kPa (1 bar). 

212.252 El primer ensayo de presi6n hidniulica debe efectuarse art.tes· de la colocacion de la 
protecci6n ca1orifuga. 

212.253 La capacidad de cada dep6sito destinado al transporte de gases del 3° al 6° y 9°, debe 
determinarse bajo la vigilancia deI experto aııtorizado por la autoridad competente, por 
pesada 0 por medida volumetrica de la cantidad de agua que l1ena eI dep6sito; el error de 
meJida de la capacidad de los dep6sitos debe ser inferior al 1 %. No se admite la 
determinaci6n basada en un caıculo a partir de las dimensiones del dep6sito. Los peSOE 
maximos d~ carga admisibles segtın los marginales 2.220 (4) y 212.251 (3) las fijani un 
experto au~örizado. 

212.254 El control de las uniones debe efectuarse siguiendo las disposiciones correspondientes al 
coeficiente A (laınbda) 1,0 del marginal 21 1.127 (6). 

212.255 Por excepci6n a las prescripciones de la secci6n 5 de la Parte 1 de ~ste apendice deben 
efectuarse los ensayos peri6dicos: 

(1) Cada dos afios y medio para los contenedores cisterna destinados al transporte de 
f1uoruro de boro del 10 at), gas ciudad de12° bt), bromuro de hidr6geno, cloro, di6xido de 
nitr6geno, di6xido de azufre y oxiclororo de carbono del 3° at), sulfuro de hidr6geno del 3° 
bt) y cloruro de hidr6geno del 5° at); 

(2) Tras ocho afios de servicio y luego cada doceafios para los contenedores cistema 
. destinados al traıisporte de gases del 7° y 8°. Si la autoridad competente 10 solicita, 
puede efectuarse un control de estanqueidad entre cada ensayo. . -

212.256 En 10s dep6sitos con aislamiento por camara de aire, ((1 ensayo de presi6n hidrıiulica y la 
verificaci6n del estado interior pueden reemplazarse por un ensayo de estar.queidad y la 
medida del vacio, con eI acuerdo deI experto autorizado. -

212.257 Si se ıhan practicado aberturas durante Ias inspecciones peri6dicas en Ios dep6sitos 
destinados al transporte de gasesdeI 7° y 8°, antes de volver al servicio, eI metodo para su 
cierre hennetico debe ser aprobado por eI experto autorizado y debe garanti.zar la 
integridad del dep6sito. 

212.258 Las ensayos de estanqueidad de los dep6sitos destinados al transporte de gases del 1 ° al 6° 
y 9°, deben ser ejecutados a una presi6n de como minİmo 400 k.Pa (4 bar), pero como 
maximo a 800 kPa (8 par) (presi6n manometrica). 

212.259 

SEccıON6: Marcado '. 
212.260. Los datos que siguen deben, ademas, figurar por estampado, 0 por otro medio parecido, en 

el panel previsto en eI marginal 212.160 0 directamente sobre Ias paredes del propio 
dep6sito, si estas estıin reforzadas de ta! forma que no se comprometa la resistencia del 
dep6sito: 

(1) En 10 concernİente a los contenedores cistema destinados al transporte de una Unica 
materia: t 

eI nombre del gas co~ todas las letras.ZU 

221. Las denominaciones subrayadas en el marginal 2.201 deberarı ser utilizadas como nombre con todas las 
letras, del gas para las .mezclas A, AO Y C del 4° b) del marginal 2.201. Los nombres uc;ados en el comercio 
y mencionados en la- Nota del 4° b) del marginal 2.201 no podrıin ser utilizados mas que de forma 
complementaria. ' 

Esta indicaci6n debe completarse,. para los dep6sitos destinados al transporte de gases 
comprimidos deI 1 ° y 2°, con el valor mıixirno de la presi6n de carga a 15 °c autorizada 
para el dep6sito, y, para los dep6sitos destinados al transporte de gases licuados del 3° al 
8°, asi como de amoniaco disuelto a presi6n del 9° at), con el peso de carga mıixima 
admisible en kg y con la temperatura de llenado, si esta es ihferior a-20 aC. 

(2) En 10 concerniente a los dep6sitos de uso mUltiple: 

- el nombre con todas las leı::rasııl de los gases para los que el dep6sito ha sido 
autorizado. 

Esta indicaci6n debe completarse con la indicaci6n de la carga mıixima admisib1e en kg, 
para cada uno de el1os. ' 

(3) En 10 concernİente a los dep6sitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°: 

- la presi6n de 'servicio. 

(4) En 10s dep6sitos provistos de protecci6n por aislamiento termico: 

- la indicaci6n "calorifugado" 0 "ca1orifugado al vacio". 

212.261 El bastidor de 10s contenedores-cistema de varios e1ementos, debe llevar cerca del punto 
de llenado, una placa que indique: 

la presiQn de prueba de los e1ementos 2JL ; 

la presi6n ;ru maxima de cargaa 15 °C autorizada para los elementos 
destinados a gases comprimidos; 

el nfunero de e1ementos; 

la capacidad total 2JL de 10s e1ementos; 

- el nombre de1 g~ con todas 1as letras; 7.l/

y, ademas, en el caso de gases 1icuados: 

- eJ' peso 2JL maximo de carga admisible por elemento. 

212.262 Complementando 1as inscripciones previstas en el marginal 212.161, sobre el propio 
contenedor cistema 0 sobre pane1es, deben figurar las siguiente indicaciones: 

, I 

a) o bien: "temperatura de llenado minima autorizada: -20 °C"; 

o bien: "temperatura de llenado minİma autorizada: ... "; 

b) Paralos dep6sitos destinados al transporte de una Unica materia: 

e1 nombre:de1 gas con todas las 1etras; ı:ıJ. 

- . para los gases licuados del3° al 8° y para eI aıİlon.iaco disuelto a presi6n en 
agua del 9°-at), el peso maximo de carga admisible en kg; 

22!. Las dcnoJT\inaciones subr?yadas dd marginal 2.201 deberan ser utilizadas como nombre con todas las letras, 
del gas para las mezc1as A, AO Y C del 4° b) del marginal 2.201. Los nombres usados en el comercio y 
ınencionados en la Nota del 4° b) del marginal 2.20 I no podrıin ser utilizados mas que de forma 
complementaria. 

;ru Afiadir la unidad de medida despues del valor numeric~ 
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212.263." 
212.269 

212.270 

c) Para tos de.p6sitos de uti1izaçi6n mUltiple: 

eI nombre, con todas las leıras22L ,de tod05 los gases para ~l transporte de 
los cua1es se han aceptado estos dep6sitos, con la indicaci6n del peso 
maximo de carga admisible en kg por cada uno de el1os; 

d) Para los de.p6sjtos provjstos de protecci6n calorifu~a: ' 

SECCI6N7: 

la inscripci6n "calorifugado" 0 "Caıorifugado al vacio~l, en el idioma de) 
pais de matriculaci6n y ademas si esta lengua no esni aleinan, niingles, ni 
frances, en alernan, en ingles 0 en frances, a menos que existiesen acuerdos 
entre los estados interesados en el transporte que dispusiesen otra cosa. 

Servicio 

Los dep65itos destinados a transportes sucesivos de gases licuados distintos del 3 ° a 8° 
(dep6sitos de uti1izaci6n mUltiple) no pueden transportar mas que materias enumeradas en 
un solo y mismo gnıpo, de los siguientes: 

Gtupo 1:' hidrocarb).lfoS halogenados del 3° a) y 4° a); 

ÖIupo2: 

Grupo3: 

Grupo4: 

Grupo5: 

Grupo6: 

Grupo7: 

hidrocarb~os 'del 3 ° b) y 4° b), butadienos 3 ° c) y mezclas de 
but8.clieno-1,3 e hidrocarburos del 4° c); 

amoniaco del 3° at), 6xid~ de meti10 del 3° b), dimetilamina, etilamina, 
metilamina y trimetilamina del3° bt) y cloruro de vinilo del 3~ c); 

bromuro de metilo del3° at), cloruro de etilo y cloruro de metilo del 3° 
bt); 

mezclas de 6xido de etlleno con di6xido de carbono, 6xido de etileno 
con nitr6geno del4° ct); 

nitr6geno, di6xido de carbono, gases nobles, hemi6xido de nitr6geno, 
oxigeno, del 7° a), aire, mezclas de nitr6geno con gases nobles y 
mezclas de oxigeno con nitr6geno, incluso si contienen gases nobIes deI 
r~ , . 

etano, etiIeno, metano del 7° b), mezclas de metano 'Con etano, incluso si 
contienen propano 0 butano del 8° b). 

212.271 Los dep6sitos que hayan contenido alguna materia de los grupos 1 Y 2, deben ser vaciados 
de şases licuados. antes de cargar otra materia que pertenezca al mismo gnıpo. Los 
depositos que han' sido llenados con una materia de los grupos 3 al 7, deben ser 
completamente vaciados del gas licuado, y hiego efectuar una descompresi6n antes de 
cargar otra materia perteneciente al mismo gnıpo. 

212.212 La utilizaci6n mUlti,Ple de dep6sitos para el transpÖrte de gases licuados del mismo grupo 
eStA adm.itidasi se respetan todas las condiciones fijadas para los gases a transportar en un 
mismo dep6sito. La utilizaci6n mUltipIe debe ser aprobada por un experto autorizado. ' 

212.273 Es posible eI destiıio mUltiple de los dep6sito5 para gases de grupos distintos, si el experto 
autorlZado 10 permite.' . ' 

ZJL Las. denominacioues submyadas de! marginal 2.201 debenin ser utiÜzadas como nombre con todas las 
letras, del gas para las mezclas A, AO y C del 4° b) del marginal 2.20 ı. Los nombreş usados ee el comercio 
y mencionados en ıa' Nota ael 4° b) .del marginal 2.20 ı no podnln ser utilizados masque de forma 
complementaria 

Cuando se efectUe el cambio de uso de los dep6sitos con gases que pertenezcan a otro 
grupo de gases, los dep6sitos deben vaciarse completamente de gases licuados,luego de 
efectuar la Cıescompresi6n y por fin ser desgasificados. El desgasifıcado de 105 dep6sitos 
debe ser verificado y certificado por el experto autorizado. . 

212.274 Cuando vuelvan a entrar en servicio contenedores cistema cargados 0 vacıos sin limpiar, 
Unicamente deben ser visibles las indicaciones vaIidas segillı eI marginal 212.262 para los 
gases cargadôs 0 que acabaİı de ser descargados; todas las indicaciones relativas a los otros 
gases deben tapaİ'se. 

212.275 Los elementos de un contenedor cistema no deben contener mas que un solO' y Unico gas, 
Si se trata de un contenedor cisterna de varios elementos destinado al transporte de gases 
licuados del 3° al 6° los elementosdeben llenarse separadamente y permanecer aislados 
por medio de un grifo precintado. 

212.276 La presi6n maxima de llenado ~ los gases comprimidos del 1 ° Y 2°, excepto el fluoruro 
de boro del 1 ° at), no debe sobrepasar los valores fijados en el marginal 2.21 9 (2). 

212.277 

212.278 

712.279 

212.280-
212.299 

212.300-
212.309 

Para el fluonıro de boro del 1 ° at), .el peso rruiximo de carga admisible porlitro de 
capacidad, no debe sobrepasar 0,86 kg. ' 

,El peso m8xİmo de carga admisible por litro de capacidad segillı los marginales 2.220 (2), 
(3) y (4) Y 212.251 (2), (3) y (4), debe ser respetado. 

Para los dep6sitos destinados al transporte de gases del 7° b) y 8° b), el grado de llenado 
debe ser inferior a un valor tal que, cuando el contenido se lleva a una temperatura a la 
cua1 la presi6n de vapor igua1e la presi6n de apertuta de las vaIvulas qe seguridad, eı 
volumen del liquido a esta temperatura alcance el 95% de la capacidad dcH dep6sito. Los 
dep6sitos destinados al tr"dllSporte de gases del 7° a) y 8° a), pueden llenarse hasta eI 98% 
a la temperatura de carga y a la; presi6n de carga ' 

En el caso de los dep6sitos destinados al transporte de hemi6xido de nitr6geno y. de 
oxigeno del 7° a), de aire 0 de mezclas que contengan oxigeno y nitr6geno del 8° a), estA 
prohibido emplear materias, que contengan grasas 0' aceites, para asegurar la estanqueidad 
de las juntas 0 eI mantenimiento de los dispositivos de cierre. 

La disposici6n del marginal 212.l 75 no es vaIida para los gases del 7° y 8°. 

CLASE3: MATERIAS LİQUlDAS INFLAMABLES 

SECCION 1: Generalidades, campo de aplicaci6n (iıtilizaci6n de los contenedores 
cistema), definiciones i '1 

Utilizaci6n 

212.310 Las siguientes materias del marginal 2.301 poeden transportarse en contenedores cisterna. 

a) la propilenoimina estabilizada del 12°; 

b)' lasmaterias enumeradas en la letra a) de los apartados 11°, 14° a 22°,26° y 27°, 
41° al 57°; , 

c) las materias enumeradas en la letra b) del 11°, 14° al.27°, 41° a 57°, asi como 
lasmaterias de los 32° y 33°. 
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212.311-
212.319 

212.320 

212.321 

212.322 

d) las rnaterias enumeradas en 1 ° al 5°, 31°,34° Y 61 ° c), a excepci6n del nitrato de 
isopropilo, del ~trat~ de n-propilo y del nitrometano, del 3° b). 

SECCIÖN2: Construcci6n 

Los dep6sitos destinados al transporte de la propilenoimina estabilizada del 12°, deben 
ca1cularse segiın una presi6n de ccüculo [ver marginal 212.127 (2)] minima de 1,5 MPa 
(15 bar) (presi6n manometrica). 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212,310 
b), deben ca1cularse a una prcsi6n del ccüculo [ver marginal 212.127 (2)] minima de 
100 kPa (10 bar) (presi6n manometrica) , 

Los dep6sitos destinados al transporte de rnaterias contempladas en el marginal 212.310 
c), deben calcUıaı:se segiın una presi6n de- eaJ.culo [ver marginal 212.127 (2)] m.iııL-na de 
400 kPa (4 bar) (presi6n manometrica). . 

212.323 . Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212.310 d) 
deben calcularse conforme a las disposiciones de la Parte primera del presente apendice. 

212.324-
212.329 

SECCIÖN3: Equipos 

212.330 Todas las aberturas de los dep6sitos destinados al transpQrte de rnaterias contempladas en 
el marginal 212.3 10 a) y b) deben estar situadas por encİrna del nivel delliquido. Ninguna 
tuberia <> conexi6n debe atravesar las paredes del dep6sito por debajo del nivel de liquido. 
Los dep6sitos deben poder cerrarse hermeticament~ y los cierres de~n poder ser 
protegidos por una tapa cerrada con cerrojo. . 

212.331 . Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212.310 c) 
y d) pueden tambien estar disei'iados para ser· vaciados por el fondo. Los dep6sitos 
destinadQs al transporte de materias contempladas en el mar~inal212.310 c), a excepci6n 

, de las rnaterias deI33°"deben poder cerrarse hermeticamente i 

212.332 Si 108 dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 
212.310 a), b) 0 c), a excepci6n de tas materias del 33°, estan provistos de vaIvulas de 
seguridad, estas deben ir precedidas por un disco de ruptura. La autoridad competente ha 
de estar de acuerdo con la disposici6n del disco de ruptura y de la vaIvuIa de seguridad. Si 
tos dep6sitos destinados al trarısporte de materias contempladas en el marginal 212.310 d), 
estan provistos de' vaIvulas de seguridad 0 de dispositivos de aireaci6n, estos deben 
satisfacer las pres<;ripciones de 105 marginales 212.133 al 212.135. Si los dep6sitos 
destinados al transporte de materias del 33° van equipados con vaIvulas de seguridad, 
estas debenin cumplir 10 dispuesto en los marginales 212.134 y 212.135. Losdep6sitos 
destinados al transporte de materias contempladas en eI marginal 212.310 d) cuyo punto 
de inflamaci6n no es superior a 61 °C y provistos de un dispositivo de llireaci6n que no 
pueda cerrarse, deben tener un dispositivo de protecci6n contra la propagaci6İı de la llama 
en el dispositivo de aireaci6n. 

212.333-
212.339 

212.340-
SECCIÖN 4: Aprobacion del prototipo 

212.349 (No hay disposiciones particulares). 

212.350 

212.351 
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212.371 
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SECCIÖN5: E~sayos 

Los dep6sitos destinadosal transporte de las materias contempladas en el marginal 
212.310 a), b) y c) deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos peri6dicos de presi6n 
hidrawica a una presi6nde como minimo 400 kPa (4 bar) (presi6n manometrica). 

Los dep6sitos destinados al transporte de las rnaterias contempladas en el marginal 
212.310 d) deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos peri6dicos de presi6n 
hidraulica, a la presi6n utilizada para su cruculo •. ta1 como se ha definido en el marginal 
212.123. 

SECClÖN6: Marcado 

(No hay disposiciones particulares) 

SEC<::IÖN 7: Servicio 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias-contempladas en eI marginal 212.310 
a), b) y c), con excepci6n de las materias deI 33°, deben estar hermeticamente~ cerrados 

. durante eI transporte. Los cierres de Ios dep6sitos destinados al transporte de materias 
contempladas enel marginal 212.310 a) y b) deben estar protegidos pgr una tapa cerrada 
con cerrojo. 

Los eontenedores cİsterna autorizados para el transportc de rnaterlas de 108 apartados 11°. 
12°, 14° a 200,27°,32° Y 41° a 57°, no deberan utilizarse para eI transporte de productos 
alimenticios, objetos de consumo y productos para la alimentaci6n de los anirnales. 

No debe emplearse un dep6sito de aleaci6n de aluminio para el transporte del aceta1dehido 
del 1 ° a), a menos que este dep6sito este desfinado exclusivamente a este transporte y 
siempre que el aceta1dehido este desprovisto de acido. 

La gasolina citada en la Nota del apartado 3° b), marginal 2.301, puede igualmente 
transportarse en dep6sitos calculados segiın el marginal 212.123 (1) y cuyo equipo es 
conforme al marginal 212.l33. 

SECCIÖN8: Medidas transitorias 

212.380 Los c6ntenedores cisterna destinados al transporte de materias del 32°'y el 33° del 
marginal 2.30 ı . que hayan sido construidas siguiendo las disposiciones de este apendice 
aplicables antes del ı de Enero de 1995; pero que sin embargo no se ajusten a las 
disposiciones aplicabIes a partir del 1 de " Enero de 1995, podnin ser utilizadas hasta el 3 ı 
de Diciembre de 1999. ' 

212.381-
212.399 

212.400-
212.409 

CLASE 4.1: MATERlAS SÖLIDAS INFLAMABLES 

.CLASE 4.2: MATERIAS SUSCEPTmLES DE INFLAMACIÖN ESPONT ANEA 

CLASE 4.3: MATERIAS QUE, AL CONT ACfO CON EL AGUA, DESPRENDEN 
GASES INFLAMABLES 

~ Ver nota de pie de pagina .si 
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SECCION1: Generalidades, campo de aplicaci6n (utilizaci6n de contenedores 
cisterna), definiciones . 

Utilizaci6n 

212.410 Las materias siguientes de los marginales 2.401, 2.431 Y 2.471 podran ser transportadas en 
contenedores cisterna: 

212.411-
212.419 

,212.420 

a) Las materias enumeradas en la letra a) de los apartados 6°, 17°, 19°, Y 31 ° a 33° 
l del marginal 2.43 1. 

b) Las materias de los 1 1 ° a) y 22° del marginal 2.431. 

c) Las materias enumeradas en la letra ,a) de los 1°, 2°, 3°, 21°, 23° y 25° del 
marginal 2.471. 

d) Las materias del 11° a) del marginal 2:471. 

e) LasmateriCl$ enumeradas en la-ıetra b) 0 c): de los 6°,8°, 10°, 17°, 1~ Y 21° del 
marginal 2.431, de 10s 3°,21°, 23°y 25° de1 marginal 2.471. 

f) Las materias de los 5° Y 15° del marginal2.40ı. 

g) Las materias pulverulentaS y granuladas enumeradas e~ la 1etra b)o c): 

de 10s 1°, 6°, 7°, 8°, 11 0, 12°, 13°, 14°, 16° Y 17° del marginal 2.401 ; 

de10s 1°,5°, JO,~, i2°, 13°,14°,15°,16°, 18°Y,2podelmarginal2.431; 

de los 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°,20°,22° Y 24°, del marginal 2.471. 

NOTA: Para e/ transporte a granel de las materias: 

SECCION2: 

de los 4 Q e), 6Q e), 11° e), 12° e),13° e) y 14° e), asi eomo de los residuos 
s6lidos c1asijieados en e) de /os apartados anteriormente citados del 
marginal 2.401, 

de /os 1° e), 2° e), 3° eJ, ırc), y 16° e), asi eomo de los.residuos s6lidos 
c1asijieados en e) de losapartados antt:riormente citados de/marginal 
2.431, 

de /os 1 ıo e), 12° e), 13° b) Y e),14° e), 15° e), 17° b) Y 20° e) del 
marginal 2.471, 

ver marginale~ 41.111,42.111 y·43.111. 

Construcci6n 

Los dep6sitos destinados al transporte de 1as materias indicadas en el marginal 212.410 a) 
deberan calcularse a una presi6n de caıculo [ver marginal 212.127 (2)] de al menos 2,1 
MPa(21 bar) (presi6n manometrica). 

Las disposiciones del Apendice B. 1 d seran aplicab1es a los materiales Y a la const:n,ıcci6n 
de estos dep6sitos. 

212.421 Los dep6sitos destinados altransporte de las materias indicadas en el marginal 212i410 b), 
c) Y d) deberan calcularse auna presi6n de caıculo [ver marginal 212.127 (2)] de al menos 
1 MPa (10 bar) (presi6n manometrica). 

212.422 Los dep6sitos destinados al transporte de La!) materias indicadas en el marginal 212.410 e) 
deberan calcularse a una presi6n de c.ıilculo [ver marginal 212.127 (2)] de a! menos 400 
kPa (4 bar) (presi6n manometrica). 

212.423 Los dep6sitos destinados al transporte de las materias so1idas indicadas en- el marginal 
212.410 f) Y g) deberan calcularse de conformidad con las disposiciones de IÇi parte 
primera del presente apendice. 

212.424 Todas las partes de los contenedores cisterna destinados al transporte de las materias del 10 

b) del marginal 2.431, deberan poder ponerse a tierra desde el punto de vista eıectrico. 

212.425-
212.429 

212.430 

212~431 

212.432 

212.433 

212.434 

SECCION3: Equipos 

Todas las abertuias de los dep6sitos destinados al transjx,rte de las materias contempladas 
en el marginal 212.410 a), b), c) y e) debenın estar situadas por encima del nivel de 
liquido .. Ninguna tuberia 0 conexi6n debera atravesar las paredes del dep6sito por debajo 
del nivel de liquido. Los dep6sitos deberan poder cerrarse hermeticamente :Ml y los cierres 
deberan estar protegidos por una caperuza cerrada con cerrojo. Los orificios de limpieza 
(boca de acceso manual) previstos en el marginal 212.132 no seran admisib!es. 

Con excepci6n de los dep6sitos destinados al transporte de cesio y rubidio del 11° a) del 
margUıa! 2.471, 10s dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en· el 
marginal 212.410 d), f) Y g) podr8n tambien· estar disefiados para ser vaciados por e1 
fondo. Las aberturas de 10s dep6sitos destinados al transporte del cesio Y rubidio de1 1 10 

a) del marginal 2.471 deberan estarprovistos de caperuzas que cierren hermeticamente 2!l 

Y tengan cerrojo. 

Los dep6sitos destin8.cıos al transporte de las materias indicadas en el marginal 212.410 b) 
de,beran, ademas, satisfacer 1as disposiciones.siguientes: 

(1) E1 dispositivo de reca1entamiento,no debera penetrar en el cuerpo del dep6sito sİno 
ser exterior al mismo. No obstante, podnin estar provistos de una camİsa de 
recalentamiento -para e1 tubo de evacuaci6n de1 f6sforo. EI.dispositivo, de recalentamiento 
de esta camisa debera estar regu1ado de modo quc iinpida que la temperatura del f6sforo . 
supere la temperatura de carga de! dep6sito. Las demas tuberias deben penetrar en el 
dep6sito por la parte superior del ıhismo; las aberturas deberan estar situadas por encima 
de1 nive1 mıiximo admisib1e de f6sforo y podran estar enteramente cubiertas pqr caperuzas 
cer.-adas con cecroju. Ademas, los orifıcios de !impieza (boca de acceso manual) p!"evistos 
en e1 marginal 212.132 no senin. acimisib1es. 

(2) E1 dep6sito ira provisto de un sistema de aforo para la comprobaci6n del nive1. de 
f6sforo y, si se utilİza agua como agente de protecci6n, de una referencia fıja que indique 
el nive1 superior que no debe ser sobrepasado por e1 agua. . 

Si los dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212.410 
a), c) y e) llevan v.ıilvulas de seguridad, estas estaran precedidas de un disco de ruptura. El 
disco de ruptura Y la vaIvula de seguridad debenin estar dispuestos a satisfacci6n de la 
autoridad competente. . 

Los dep6sitos destinados al transporte de 1as materias indicadas en el marginal 212.410 t) 
deberan llevar una protecci6n calorifuga de materiales dificİlIl1;ente inflamab1es. 

212.435 Si los dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212.410 
d) llevan una protecci6n calorifuga, esta debera estar constituida por materiales 
dificİlmente inflamab1es. 

~ Ver nota pie de pagina JI. 
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212.436 

212.437-
212.439 

212.440-
212.449 

212.450 

212.451 

212.452 

212.453-
212.459 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en el margin3I 212.410 f) 
podr3n llevar vcilvulas de apertura automatica hacia el interior 0 exterior bajo una 
diferencia de presi6n comprendida entre 20 kPa y 30 kPa (0,2 bar y 0,3 bar). 

SECCION4: Aprobacion del prototipo 

(No hay disposiciones particUıares.) 

SECCION5: Ensayos, 

Los dep6sitos destinados al.transporte de las materias indicadas en el marginal 212.410 a) 
deberan someterse al ensayo inicial y a los ensayos peri6dicos de presion hidraUlica a una 
presi6n minima de 1 MPa (10 bar) (presi6n manometrica). 

Los materiales de cada uno de estos dep6sitos deberan ser aprobados segiın elttnetodo 
deS<?rito en eI Apendice B.ld. 

Los dep6sitos destinados al transport~ de las ınaterias indicadas en el marginal 212.410 b) 
a e) deberan someterse al ensayo inicial y a los ensayos peri6dicos de presi6n hidraulica a 
una presi6n minirna de 400 kPa (4 bar) (presi6n manometrica). 

No obstante 10 dispuesto en el marginal 212.151, para los dep6sitos destinados al 
transporte de las materias indicadas en el marginal 212.410 d), los controles peri6dicos 
tendrcin lugar 10 ınas tarde cada ocho aiios e inc1uircin, ademas, un control de los espesores 
por medio de instrumentos apropiados. Para dichos dep6sitos, la prueba de estanqueidad y 
la comprobaci6n previstas en el marginal 212.152 se llevaran a cabo 10 mas tarde cada 
cuatro aiios. 

Los dep6sitos destinados altransporte de las materias indicadas en eI marginal 212.410 f) 
y g) deberan someterse al en3ayo inicial y a los ensayos peri6dicos de presi6n hidrƏ.ulica a 
la presi6n utilizada para su calculo, tal como se define en el mar~inal 212.123. 

SEecI6N~6: Marcado 

212.460 tos dep6sitos destinados al transporte de tas materias indicadas en et marginal 212.410 a) 
deberan Hevar, adeınas de las indicaciones previstas en el margina1212.l61, la indicaci6n 
"No abrir durante el transporte. Susceptible de inflamaci6n espontanea". 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212.410 c) a 
e) deberan llevar, adeınas de las indicaciones previstas en el marginal 212.161, la indicaci6n 
"No abrir durante el transporte. Produce gases infiamables al contacto con el agua". 

Dichas indicaciones deberan estar redactadas en eI idioma oficial del pais que otorga la 
autorizaci6n y, ademas, si este idioma no fuera eI ingles, el frances 0 el aleman, en ingies, 
frances 0 aleman. a no ser que los acuerdos conc1uidos entre los paises interesados en eI 
transporte dispongan otra cosa. 

212.461 Los dep6sitos destinados al transporte de las materias deil° a) dei marginal 2.471 deberan 
llevar, ademas, sobre el panel'previsto en ei marginal 212.160, la denominaci6n de las 
materias autorizadas y el peso mwmo admisible de carga del dep6sito en kg. 

212.462-
212.469 

212.470 

212.471 

212.472 

SECCION7: Servicio 

(1) Las materİas de los apartados 11 ° y 22° dei marginal 2.431 deberan ir recubiertas, si 
se emplea el agua como agente de protecci6n, de una capa de aguade por 10 menos 12 cm 
de espesor en el momento de llenado; el grado de llenado a una temperatura de 60 °e no 
debera sobrepasar el 98%. Si se emplea nitr6geno·como agente de protecci6n, el grado de 
llenado a 60 °C no debera sobrepasar el 96%. El espacio res~te debera llenarse con 
nitr6geno de manera que la presi6n no descienda nunca por debajo de la presi6n 
atmosferica, inc1uso tras un enfriarniento. El dep6sito debera ir cerrado hermeticamente~ 
de modo que no se produzca ninguna fuga de gas. 

(2) Los dep6sitos vacios, sin limpiar, que hayan contenido materias de los 11° y 22° del 
marginal 2.43 ı debercin, en ei momento de ser remitidos a expedici6n: 

llenarse con nitr6geno; 

- Henarse con agua, a raz6n de! 96% como minirno y el 98% como m8.ximo de 
su capacidad; entre el 1 de octubre y el 31 de marzo esta agua debera contener 
algtın agente anticongelante en cantidad suficiente que haga imposible la 
congelaci6n deI agua en eI curso de! transporte; el agente anticongelante 
debera eStar desprovisto de acci6n corrosİva y no ser susceptibIe de reaccİonar 
con el f6sforo. 

Los dep6sitos que contengan materias de los31° a 33° dei marginal 2.431, asi como las 
materias de 108 2° a), 3° a) y 3° b) del margina12.471 s610 deberan llenarse hasta eI 90% de 
su capacidad; a una temperatura media del liquido de 50 °C debe quedar fodavia tin 
margen de llenado del 5%. Durante el transporte, esas materias estaran bajo una capa de 
gas inerte cuya presi6n sera como minimo de 50 kPa (0,5 bar) (presi6n manometrica). Los 
dep6sitos deberan estar cerrados hermeticamente 25L y Ias caperuzas de protecci6n segiın el 
marginal 212.430 deberan estar ceriadas con cerrojo. Los dep6sitos vacios, sin limpiar, 
deberan llenarse, cn ei momento de su entrada en servİcio para el transporte, con un gas 
inerte que tenga unapresi6n minima de 50 kPa (0,5 bar) (presi6nmanometrica). 

El grado de llenado por litro de capacidad no debera sobrepasar los 0,93 kg para el 
etildiclorosilano, 0,95 kg para eI metiidiclorosilano y 1;14 kg para el tric1orosi1ano' 
(silicocIoroformo), del 1° de! marginal 2.471, si ~ le llena bascindose en el peso. Si se 
llena en volumen, asi como para losclorosilanos que no hayan sido mencionados 
anteriormente (n.e.p.) del 1° del marginal 2.471, el grado de llenado no debera sobrepasar 
el 85%. Los dep6sitos deberan estar cerrados hermeticamente25L y las caperuzas de 
protecci6n segtın eI marginal 212.430 deberan eStar cerradas con cerrojo. 

212.473 Los dep6sitos que contengan materias de los 5° y 15° del marginal 2.401 s610 deberan 
llenarse hasta el 98% de su capacidad. 

212.474 . Para el transporte de cesio y rubidio del 11° a) del marginal 2.471, la materia debera estar 
recubierta de un gas inerte y las caperuzas deprotecci6h segtın el marginal 212.431 
deberan esw cerradas con cerrojo. Los dep6sitos que contengan otras materias del 11° a) 
del marginal 2.471 no deberan entrar en servicio para el transporte mas que despues de la 
solidificaci6n total de la materia y de ser recubiertos por un gas inerte. 

Los dep6sitos v~ios, sin Iimpiar, que hayan contenido materias del ıı ° a) "deI marginal 
2.4 71, deberan llenarse con un gas inerte, Lo$' dep6sitos deberan eStar cerrados 
hermeticamente. 

212.475 En el momento de la carga dematerias del 1° b) deI marginal 2.431, la temperatura de la 
mercancia cargada no debera sobrepasat los 60 0c. 

212.476-
212.499 
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212.500-
212.509 

CLASE 5.1: MATERIAS COMBURENTES 

CLASE 5.2: PEROXlDOS ORGANıCOS 

SECCION 1: Generalidades, campo de aplicacion (utilizacion .de contenedores 
cisterna), definiciones 

U tilizacion 

212.510 Podran ser transportadas en contenedores cistema las materias siguientes del marginal 
i 2.501: 

a) Las materias del 5°, 

b) Las materias enuıneradas ep.la letra a) 0 b) de los apartados 1° a 4°, 11°, 13°, 16°. 
17°, 22° y 23°, transportadas en estado liquido, -

. c) El nitrato am6ruco liquido deI20°, 

d) LaS materias enuıneradas en la l~tra c) de los 1°, 16°, 18°,22° Y 23°, transportadas 
en estado Iiquido, 

e) Las materias pulverulentas 0 granuladas enuıneradas en la letra b) 0 c) de los 11°, 
13° a 19°,21° a 27°, 2~ y 31°. 

NOTA: Para el transporte a granel de las materias de los 11 0 a 13~ 16~ 18~ 19~ 
2]0 Y 2)0 e), asi eomo los residuos solidos clasijieados en los apartados 
anteriormente citados del marginal 2.501, ver marginal 51.111. 

212.511 Las materias de los 9° b), 10° b), 19° b) 6 200 b) del marginal 2.551 podran ser 

212.512-
212.519 

212.520 

212.521 

212.522 

transportadas en contenedores cistema 10 mas tarde a partir dell de Enero de 1995, en las 
.condiciones fıjadas por la autoridad competente del pais de origen si esta considera., 
basanQose en los ensayos (ver marginal 212.541), que dicho transporte puede efectuarse 
de forma segura 

Si el pais de ori,gen no es parte en el ADR, dichas condiciones deberan ser reconocidas por 
la autoridad competente de! primer pais parte en el ADR en que entre el transporte. 

• 
SECCION2: Construccion 

Los dep6sitos destinados al transporte de las mai.erias indicadas en el marginal 212.510 a) 
deberan calcularse a una presi6n de caIculo [ver marginal 212.127 (2)] de al menos 1 MPa 
(10 bar)(presi6n manometrica). 

Los dep6sitos destinados al transj:ıorte de las materias indicadas en el mşrginal212.510 b) 
deberan calcularse a una presi6n de calculo [ver marginal 212.127 (2)] de al menos 400 
kPa (4 bar) (presi6n manometrica). Los dep6sitos y sus equipos, destinados al transporte 
de las materias del1 0, deberan estar construidos en altil11İnİo de pureza minima de! 99,5%, 
o en wı acero apropiado no susceptible de provocar la descomposici6n del per6xido de 
lıidr6geno., Cuando los dep6sitos esten construidos en aluminio de pureza igual 0 superior 
al 99,5% ne·'sera preciso que e1 espesor de la pared sea superior a 15 mm, inc1uso cuando 
el caIculo de conformidad con el marginal 212.127 (2) de un valor superior. 

Los dep6sitos destinad05 al transporte 'de las materias indicadas en el marginal 212.510 c) 
,deberan ca1cularse a wıa presi6n di! caIculo [ver marginal 212.127 (2)] de al menos' 400 
kPa (4 bar) (presi6n manometrica). Los dep6sitos deberan estar construidos de acero 
austenitico. . 

212.523 Los dep6sitos destinados al transporte de las materias liquidas indicadas en el marginal 
212.510 d) y de las materias pulverulentas 0 granuladas indicadas en el marginal 212.510 
e) deberan calcularse de conformidad con las disposiciones de la parte 1 del presente 
apendice. 

i 

212.524 Los dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en e1 marginal 212.51 i 
deberan calcularse a una presi6n de calculo minima de -400 kPa (4 bar)(presi6n 
manometrica). 

212.525-
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212.530 

212.531 

212.532 

212.533 

212.534 

212.535 

-SECCION3: Equipos 

Los dep61>itos destinados al transpo.rte de las materias de los 1 ° a), 3° a) y 5° del marginal 
2.501 deberan tener sus aberturas por encima de1 nivel deliquido. Ademas, los orifıcios 
de limpieza (boca de acceso manua1) previstos en el marginal 21 1.132 no Ser8n 
admisibles. . En e1 caso de disoluciones que contengan m.is del 60% de per6xido de 
hidr6geno, sin exceder del 70%, podni haber aberturas por debajo del nivel de liquido. En 
este çaso, los 6rganos de vacİado de 10s dep6sitos deberan estar provistos de dos cierres en 
serie, independientes el uno del otro, estando eI primero constituido por un obturador 
İntemo de cierre rapido de un tipo aprobado, y el segundo por una valvula colocada en 
cada extremo de· la tuberia de vaciado. 19ualmente, en la salida de tada vıHvula exterior 
debe montarse wıa brida ciega U otro dispositivo que' ofrezca las mismas garantias. El 
obturador intemo debe ser solidario con el dep6sito y estar en posici6n de cierre en caso de 
que se arranque la tuberia. Las conexİones de ~as tuberias exteriores de los dep6sitos 
deberan rea1izarse con materiales que no puedan provocar descomposicİ6n del per6xido de 
hidr6geno. 

Los dep6sitos destinados al transporte de diso1uciones acuosas de per6xidos de hidr6geno, 
asi como de per6xido de hidr6geno del 1 ° Y de nitrato am6nico liquido del 20° del 
marginal 2.501, deberan estar provistos ed Stl parte superior de un dispositivo de cierre que 
impida la formaci6n decualquier sobrepresi6n en el interior de! dep6sito, ası como la fuga 
del liquido y la penetraci6n de, substancias extrafias en el interior de! dep6sito. Los 
dispositivos de derre de los dep6sitos destinados al transporte de nitrato am6nico liquido 
del 20° del marginal 2.501, deberan estar cOİlstruidos de tal forma que la obstrucci6n de 
los dispositivos por el nitrato am6nico solidifıcado, durante el transporte sea imposible. 

Si los dep6sitos destinados al transporte de nitrato ~6nico Hquido del 20° del marginal 
2.501 estan rodeados de wıa materia calorifuga, esİa debera ser de naturaleza inorgaru.ca y 
estar perfectamente exenta de materia combustible. 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212.51 1 
deberan estar provistos de una protecci6n calorifuga de conformidad con las condiciones 
del marginal 212.234 (1). Si la TDAA del per6xido org8nico en e1 dep6sito es igual 0 

inferior a 55 aC, 0 si el dep6sito esta construido en aluminio, el dep6sito debera estar 
completamente cabrifugado. La pantalla parasol y cualquier parte del dep6sito no cubierta 
por ella, 0 el revestİrniento exterior de un aislamiento completo, deberan estar revestidcs 
de una capa de pintura b1anca 0 de metal pulido. La pintura deb~ra limpiarse antes de 
cada transp,erte y reıiovarse en e1 caso de que se amarillee 0 deteriore. La protecci6n 
ca1orifuga.debera estar exenta de materia combustible. 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias indicaqas en el marginal 212.511 
deberan estar provistos de dispositivos indicadores de temperatura. 
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212.536, (i) -Los dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal ~ 
212.511 deberan llevar vaIvulas de seguridad y dispositivos \ de descompresi6n. Las' :J 

vaIvulas de depresi6n seran tambien admisibles. Los dispositivos de descompı:esi6n 3' 
deberan funcionar a presiones determinadas en funci6n çle 1as propiedades del per6xido . 
org8nico y de las caracteristicas de construcci6n del dep6sito. Los elementos fusib1es no 
deberan estar autorizados en el cuerpo de1 dep6sito. 
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(2) Los dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 
212.5 1 1 debenin estar provistos de vruvulas de seguridad del tipo de resorte para evitar en 
el int~rior del dep6sito wıa acumulaciôn importante de productos de descomposici6n y de 
vapores emitidos a una t~mperatura de 50 °e. EI caudal y la presiôn de apertura de la 
valvula 0 de las vruvulas de·seguridad debenin determi~ en funciôn de los resultados 
de los ensayos prescritos en el marginal 212.S41. No obstante, la presiôn de apertura no 
debera en ningUn caso ser ta! que elliquido pueda escaparse de la vruvula 0 las valvulas en . 
caso de volcar el depôsito. . 

(3) Los dispositivos de descompresiôn de los deI>,Ôsitos destinados al transporte de las 
materias indicadas en el marginal 212.51 1 podnin ser del tipo de resorte 0 del tipo de disco 
de ruptura., disefiados para la evacuaci6n de todos los productos de descomposici6n y los 
vapores emitidos durante un incendio de wıa duraciôn minima de 1 hora (densidad de 
f1ujo termico de 110 kWI mı) 0 una descomposiciôn autoacelerada. La presi6n de apertura 
del dispositivo 0 dispositivos de descompresiôn debera ser superior a la prevista en el 
pamuo (2) yl se determinara en funciôn de los resultados de las pruebas indicadas en el 
marginaI212.541. Los dispositivos de descompresiôn debenin tener dimensiones tales que 
la presiôn maxima en el dep6sito no supere nunca la presi6n de prueba del dep6sito. 

(4) Para los depôsitos con calorifugado completo destinados al transporte de las 
materias indicadas en el marginal 212.51 1, el caudal y la tara del dispositivo 0 dispositivos 
de descompresi6n debenin determinarse suponiendo una perdida de aislamiento del 1 % de 
la superficie. 

(5) Las vruvulas de depresi6n y las vruvulas de seguridad del tipo de resorte de los 
depôsitos destinad;üs al transporte de las materias indicadas en el marginal 212.511 
deberan estar provistas con para1lamas, a menos que las materias que deban transportarse 
y sus productos de descomposiciôn sean incombustibles. Deberan tenerse en cuenta la 
reducciôn de la capacidad de evacuaciôn causada por el para11amas. 

SECCION4: Aprobacion de! prototipo 

Los contenedores cisterna autorizados para el transporte de nitrato am6nico liquido del 2Qo 
del marginal2.50ı no deberan ser autorizados para el transporte de otras materias. 

Para la aprobaci6n del prototipo de los destinados al transporte de las materias indicadas 
en el marginal 212.511, deberan efectuarse ensayos con yl fin de: 

- probar la compatibilidad de todos los materiales que entran normalmente en 
contacto con la materia durante el transporte; 

proporcionar datos que faciliten la construcci6n de Ios· dispositivos de 
descompresi6n y de las valvulas de seguridad, teniendo en cuenta las 
qfracteristicas de la construcci6n del contenedor cisterna; y 

- establecer cualquier requisito especial que pudiera ser necesario para la seguridad 
del transporte de la materia. 

Los resultados de las pruebas deberan figurar en el acta de aprobaciôn del prototipo del 
dep6sito. 

SECCION5: Ensayos 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212.SLO a), 
b) y c) debenin superar el ensayo inicial y los ensayos peri6dicos de presi6n hidraulica, a 
una presi6n de al menos 400 kPa (4 bar) (presi6n manometrica). Los dep6sitos de 
aluminio puro destinados al transporte de las materias del 1° del marginal 2.501 s6lo 

212.551 

212.552-
212.559 

debenin someterse al ensayo inicial y a los ensayos peri6dicos de presi6n hidraulica a una 
presi6n de 250 kPa (2,5 bar) (presiôn manometrica). . 

Los 'dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212.510 d) 
y e) deberan someterse al ensayo inici3.J. y a los ensayos peri6dicos de,presi6n hidniulica a 
la presi6n utilizada para su cruculo, ta! como se define en el marginal 212.123. 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas en eI marginal 
212.511 deberan someterse a los ensayos İnicial y periôdicos de presiôn hidraulica a la 
presi6n de cruculo segUn eI marginal 212.S24. . 

SECCION6: Marcado 

212.560 Deberan inscribirse en 10s dep6sitos destinados al transporte de las materias indicadas en 
el 212.511, mediante estampado 0 cualquier otto medio semejante, en la plac-Ə. prescrita en 
elmarginal 212.161, 0 grabarse directamente en las paredes de1 propio depôsito, si estas 
estan reforzadas de forma que no pongan en peligro la resistencia del dep6sito, las 
indicaciones suplementruias siguientes: 

212.561-
212.569 

212.570 

212.571 

la denomİnaci6n quimica con la concentraci6n aprobada de la materia en 
cuesti6n. 

SECCION7: Servido 

El interior del dep6sito y todas las partes que puedan entrar en contacto con las materias 
indicadas en los marginales.212.SlO y 212.511 deberan conservarse limpios. No debera 
utilizarse para las bombas, vaIvulas u otros dispositivos, ningUn lubrificante que pueda 
formar combinaciones peligrosas con la materia. 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias de los 1 ° a), 2° a) y 3° a) del 
marginal 2.501 s6lo debenin llenarse hasta eI 95% de su capacidad, siendo la temperatura 
de referencia de 15 ee. 

Los dep6sitos destinados ~i transporte de Jas materias del 20° del marginal 2.501 sOlo 
deberan lleJ].arse hasta el 97% de su capacidad y la temperatura maxima despues de! 
llenado no. tfebera sobrepasar los 140 ee. Los dep6sitos autorizados para el transporte de 
nitrato amônico liquido no deberan ser autorizados para el transporte de otras materias. 

212.572 Los dep6sitos destinados al transporte de las ı:İıaterias indicadas en eI marginal 212.511 
deberan llenarse segUn 10 que se establezca en el acta de peritaci6n redactada para la 
autorizaci6n del prototipo del dep6sito, pero s610 hasta el 90% como maximo de su 

• capacidad. Los dePt?sitos deberan estar exentos de impurezas en el momento deI llenado. 

212.573 Los equipos de servicio, taIes como las vruvulas y la tuberia exterior de los dep6sitos 
destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 2 ı 2.511, deberan ser 
vaciados despues del llenado 0 el vaciado del dep6sito. 

212.574-
212.599 
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212.600-
212.609 

CLASE 6.1: MATERIAS TOXlCAS . 

CLASE 6.2: MA TERlAS INFECCIOSAS 

SECCION 1. Generalidades, campo de aplicaci6n (utilizaci6n de los 
contenedores cisterna), defıniciones 

Utilizaci6n . 

212.610 (1) Las siguientes materias del marginal 2.601 podran transportarse en contenedores 
cistema: 

212.611-
212.619 

212.620 

212.621 

212.622 

212.623 

212.624-
212.629 

a) las materias especificadas por su nombre, de! 2° al 4°; 

b) las materias enuıneradas en la letra a) de los l:\partados 6° a 13°, con exclusi6n deI 
c1orofonniato de isopropilo del 100, 15° a 17°,200, 22°, 23°, 25° a 28°, 31 ° a 36°, 
41°, 44~, 51°, 52°, 55°, 61°, 65° a 68°, 71° a 87° y 90°. transportadas en estado 
1iquido; 

c) las materias clasificadas en b) 0 c) de los apartados 11°, 12°, 14° a 28°,32° a 36°, 
41°,44°,51° a 55°, 5r a 62°,64° a 68°, 71° a sr y 90°, transportadas en estado 
lfquido; 

d) las materias puIverulentas 0 granuIadas cIasificadas en b) 0 c) de los apartados 
12°,14°, ır, 1~, 21°, 23°, 25° a2r, 32° a 35°, 41°, 44°,51° a 55°, 57° a 63°,71° a 
87°y 90°. 

NOTA: Para el transporte a granel de las materias del apartado 60° e), de los 
s6lidos que eontengan liquido t6xieo del 65° b) (numero de identijicaci6n 3.243), asi 
como para los residuos s6lidos c/asificados en la letra e) de los diforentes 
apartados, ver marginal 61.111. 

(2) Las materias del marginal 2.651, .3° y 4°, podr3n transportarse en contenedores 
cisterna. 

SECCıON2. Construcci6n 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias especificadas en el margirtal 212.610 
(1) a), deben calcularse a una presi6n de caJ.culo minima de 1,5 MPa (15 bar) (presi6n 
manometrica) [ver marginal 212.l27 (2)]. . 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en eI marginal 212.610 
(1) b) deben calcularse a una presi6n de.caJ.culo minimo de 1,0 MPa (10 bar) (presi6n 
manometrica) [ver marginal 212.l27 (2)]. 

Los dep6sitos destinados al _p<>rte de materias contempladas en eI marginal 212:610 
(1) c) y 212.610 (2) deben calculars~ a una presi6n dec8:lcuIo ıninima de 400 kPa (4 bar) 
(presi6n manometrica) [ver marginal 212.127 (2)]. Los dep6sitos destinados al trar.sporte 
de ıicido cJoracetico del apartado 24° b) deI marginal 2.601 deberan llevar un 
revestimie~o de esmalte 0 un revestimİento protector equivalente si el material de! 
dep6sito sufre la acci6n del acido cloracetico. . 

Los dep6sitos destinados' al transporte de materias pulverulentas 0 granuladas 
contempladas en el marginal 212.610 (1) d) deben calcularse segiın las qisposiciones de la 
parte 1 de! presente apendice. . . 

212.630 

.. 

SECCıON3. Equipos 

T odas ias aberturas de los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 
el marginal 212.610 (1) a) y b) y (2), deben estar situadas por encima del nivel de liquido. 
Ninguna tuberia 0 conexi6n qebe atravesar laıs paredes del dep9sito por debajo del nivel de 
liquido. Los dep6sitos' deben poder cerrarse hermeticamente ~ y los cİerres deben. poder 
çrotegerse por medio de una tapa asegurada con cerrojo. Sin embargo los orificios de 
limpieza (boca de acceso manual) previstos en el mar~inal212.132, no se admiten para los 
dep6sitos destinados al transporte de disoluciones de acido cianhidrico de! 2°. 

212.631 Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212.610 c) 
y d) pueden tambien estar concebidos para ser vaciados por el fondo. Los dep6sitos deben 
poder cerrarse hermeticamente W . 

212.632 Si los dep6sitos estan provistos de vıilvulas de seguridad, estas deben ir precedidas por un 
disco de ruptura La autoridad competente ha de estar de acuerdo con la disposici6n del 
disco de ruptura y de la vıilvula de seguridad. 

212.633-
212.639 

212.640-
212.649 

212.650 

212.651 

212.652-
212.659 

212.660-
212~669 

212.670 

212.671 

212.672 

212.673-
212.699 

SE~CION 4. ' Aprobaci6n del prototipo 

(No hay disposiciones p<irticu1ares). 

ŞECCıON5. Ensayos 

Los dep6sitos destinııdos al transporte de materias contempIadas en el marginal 212.610 
(1) a), b) y c) y (2) deben someterse al ensayo inicial. y los ensayos peri6dicos de presi6n 
hidraulica a una presi6n de, como minimo, 400 kPa (4 bar) (presi6n manometrlca). 

Los dep6sitos destinados al ~porte de mlterias contempladas en eI marginal 212.610 
(1) d) deben someterse al ensay<? inİcial y los ensayos peri6dicos de presi6n hidraulica a la 
presi6n utiIizada para su caJ.culo, tal como se ha defmido en eI marginal 212.123. 

SECcıON6. Marcado 

(No hay disposiciones particulares). 

SECCıON7. Servicio 

El llenado de los dep6sitos destinados al transporte de materias del 3° del marginal 2.601 
no deben sobrepasar la cantidad de 1 kg por Iitro de capacidad. 

Durante eI transporte los dep6sitos deben ir hermeticamente cerrados ~ . Los cierres de 
los dep6sitos destinados al traı1sporte de materias contempladas en eI marginal212.6IO (1) 
a) y b) deben ir protegidos con una tapa asegurada con cerrojo. 

Los contenedores cistema autorizados para eI transporte de materias contempladas en eI 
marginal 212.610, no deben utilizarse para eltransporte de articulos alimenticios, de 
objetos de consuıno ni de materias para la alimentaci6n de animales. 

li! Ver nota pie de pagina il 
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212.700-
212.709 

CLASE 7: Materias radiactivas 

SECCION 1: Generalidades, campo de aplicacion (utilizacion de los contenedores 
cisterna), definicione5 

Uti1izacion 

212.710 se podr3n transportar en contenedores cisterna las materias del marginal 2.704, F(chas 1, 
5, 6, 9, 10 Y 11, con exclusi6n del hexafloruro, de uranio. Serıin aplicables las 
disposiciones de la Ficha correspondiente del marginal 2. 704. 

212.711-
212.719 

NOTA: Podriın darse exigencias suplementarias en el easo de los dep6sitos diseifados 
como embalaje del tipo A 0 B. 

SECCıON2. Construccion 

212.720/ Vease el marginal 3. 736. 

212.721-
212.729 

SECCION 3. Equipos 

212.730 Las abeI'tUIllS de los contenedores cisterna destinados al transporte de materias radiactivas 
liquidas 2jL estaran situadas por encima del nivel del liquido y ninguna tuberia 0 eonexi6n 
atravesara las paredes del dep6sito por debajo del nivel delliquido. 

212.731-
212.739 

'212.740 

212.741-
212.749 

212.750 

212.751-
212.759 

SECCıON4. Aprobacion del prototip.o 

Los contenedores cistema autorizados para el transporte de materias radiactivas no se 
autorizarƏn ~ el transporte de ninguna otra mAteria. 

SECCıON5. Ensayas 

Los dep6sitos deber8n someterse al ensayo inicial y a los ensayos peri6dici>s de presi6n 
hidr8ulica a una presi6n minima de 265 kPa (2,65 bar) (presijn manometrica). 

No obstante 10 dispuesto en el marginal 212.151, el examen periOdico del estado intemo 
podni su~ituirse por un programa aprobado por la autoridad competente. 

~ Ver nota pie de pagina ~ 

212.760 

212.761-
212.769 

212.770 

212.771 

212.772-
212.779 

212.800-
212.809 

SECCION 6. Marcado 

Ademas, en la placa que se describe eD el marginal 212.160 debe hacerse figurar el trebOl 
esquematizado que se contempla en el marginal 2.705 (5), por estampado 0 por cualquier 
medio an8logo. Se aceptani el trebol esquematizado directamente grabado en las paredes 
del dep6sito si estas van reforzadas de forma que no se peıjudique su resistencia 

SECCıON7. Servicio 

El grado de llenado, segiın el marginal 212.172, a la temperatura de referencia de 15 °C no 
debeni sobrepasar el 93% de la capacidad total del dep6sito. 

No se utiIizanUı para eI transporte de otras r.ıaterias los contenedores cisterna en los que se 
haya transportado materias radiactivas. -

.4 

CLASE 8: MA,TERlAS CORROSIV AS . 

SECCION 1. Generalidades, campo de aplicacion (uti1izacion de los 
contenedores cistema), definiciones 

Utilizacion 

212.810 Las siguientes materias del marginal 2.801, pueden transportarse en contenedores cisterna: 

212.811-
212.819 

212.820 

a) las materias expresamente indicadas en los apartados 6° Y 14°; 

b) las materias c1asificadas en la letra a) de los apartados 1°, 2°, 3°~ 7°, 8°, 12°, 17°, 
32°, 33°, 3~, 40°, 46°, 47°, 52° a 56°. 64° a 68°, 70°, 72° a 76°, transportadas en 
estado 1iquido; 

c) el oxibromuro de f6sforo del 15°, ası como las materias clasifıcadas en las letras 
b) 0 c) de los apartados 1° a 5°, 7°, 8°, 10°. 12~, 17°,31° a 40°,42° a 47°,51° a 
56°,61° a 76°, transportadas en estado 1iquido; 

d) las materias pulverulentas 0 granUıadas, c1asificadas en las letras b) 0 c) de los 
apartados 9°. 11°, 13°, l6°, 31°, 34°, 35°, 3~, 41°, 45°, 46°, 52°, 55°, 62°, 65°, 
6şo, 69°, 71°, 73° y 75°. 

NOTA: Para el transporte a granel del sulfato de plomo del apartado ıo b), de las 
materias del apartado 13° b), de los s6lidos que contengan un liquido corrosivo del 
apartado 65° b) de nimıero de identijicaci6n 3.244, asi eomo de los residuos s6lidos 
clasijieados en la letra e) de los diferentes apartados. ver marginal 81.11l. 

SECCıON2. Construccion 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias expresamente İndicadas. en los 
apartados 6° y 14° deber3.n ca1cUıarse a una presi6n de calculo [vease mar~ 212.127 . , 
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(2)] de como mİnİmo 2,1 MPa (21 bar) (presi6n manometrica). Los dep6sitos destinados 
al transporte de materias del 14° de~ran llevar un revestimiento de plomo de como 
miniıno 5 mm de espesor 0 un revestimiento~ equivalente. Las disposiciones del apendice 
B.1d se aplicariın a los materiales y a la construcci6n de los dep6sitos soldados destinados 
al transporte de materias deI6°. 

212.821 Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212.81 0 b) 
debCn ca1cularse a una presi6n de cruculo minima de.1 MPa (10 bar) (presi6n 
manometrica) [ver marginal 212.l27 (2)]. 

Cuando es necesario el t:nıpleo de aluminio para los dep6sitos destinados al transporte de 
acido nİtrico del2° a), estos dep6sitos deben construirse de aluminio de una pureza !gual 0 
superior al 99,5%; aun cuando el cruculo de acuerdo con el marginal 2J2.l27 (2) de un 
espesor de pared superior, no es necesaric que este sea mayor de 15 mm. 

212.822 Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212.810 c) 
deben calı5iılarse a una presi6n de calculo minima de 400 kPa (4 bar) (presi6n 
manometrica) [ver marginal 212.127 (2)]. 

Cuando Ios dep6sitos estiın construidos en aluminio puro, eI espesor de pared no tiene 
necesidad de ser superior a 15 mm, aun cuando el calculo de acuerdo con el marginal 
212.127 (2) de un valor superior. 

212.823 Los dep6sitos destinados al transporte de materias pulve~lentas 0 granuladas 
contempladas en el marginal 212.810 d) deben ca1cularse segtın las prescripciones de la 
parte 1 deI presente apendice. 

212.824-
212.829 

212.830 

212.831 

212.832 

212.833 

212.834 

212.835-
212.839 

SEccıON3. Equipos 

Todas las aberturas de los dep6sitos destinadös al transporte de materias del 6°, ~ y 14° 
deben estar situadas por encima del nivel de liquido. Ningtına tuberia 0 conexi6n debe 
atravesar las paredes del dep6sito por debajo del nivel de liquido. Ademas, lo's orificios de 
Hmpieza (boca de acceso manua1) previstos en el marginaI212.13~ no son admisibles. Los 
dep6sitos deben poder cerrarse hermeticamente 22L y los cierres deben ir protegidos por 
una tapa con cerrojo. 

Los dep6sitos destinados aı transporte de las materias contempladas en el marginal 
212.810 b), c) y d) pueden tambien concebirse para ser vaciados porel fondo. 

Si los dep6sitos destinados al transporte. de las materias contempladas en el marginal 
212.810 b) estiın provistos de vruvulas de seguridad, estas deben ir precedidas por un disco 
de ruptura. La autoridad competente ha de estar de acuerGo con la disposici6n del disco de 
ruptura y de la vruyula de seguridad. 

Los dep6sitos destinados al transporte de anhidrido sulfürico del 1 ° a) deben ir 
calorifugados y provistos de un dispositivo de reca1entaıniento dispuesto en eI exterior. 

Los dep6sitos y sus equipos de servicio, destinados al transporte de disoluciones de 
hipoclorito deI61°, deben estar disei'iados de forma que se impida la entrada de sU5ıtancias 
extrai'ias, la fuga de liquido y la formaci6n de cua1quier sobrepresi6n peligrosa en el 
interior del dep6sito. 

ı&. Ver nota pie de pagina Bl 

SECcıON 4. Aprobacion del prototipo 

212.840-
212.849 (No hay disposiciones particulares). 

212.850 

212.851 

212.852 

212.853-
212.859 

212.860 

212.861 

212.862-
212.869 

212.870 

SECCıON5. Ensayos 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias del 6°, deben someterse al ensayo 
inicial y a los ensayos peri6dicos, de presi6n hidrıiulica a una presi6n de, como minimo, 1 
MPa, (1 0 bar) (presi6n manometrica) y l<,s que estiın Qestinados al transporte de materias 
del7°. deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos peri6dicos, a una presi6n que no 
se-ca inferior a 400 kI'a (4 bar) (presi6n manometrica). 

Los materiales de cada dep6sito soldado destinado al transporte de los materiaies del 6° 
deben ser probados conforme al metodo descrito en eI apendice B.1 d. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias del 14°, asi como de las materias 
contempladas en el marginal 212.810 b) y c), deben someterse al ensayo inicial y a los 
ensayos peri6dicos de presi6n hidraulica a una presi6n mİnima de 400 kPa (4 bar) (presi6n 
manometrica). El ensayp de presi6n hidraulica de 108 dep6sitos destinados al transporte de 
anhidrido sulfürico del 1 ° a) deben repetirse cada dos afios y medio. 

Los dep6sitos de aluminio puro destinados al transporte de acido nitrico del 2° a), s6lo 
deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos peri6dicos de presi6n hidraulica a una 
presi6nde 250 kPa (2,5 bar) (presi6n manometrica). 

El estado del revestimiento de los dep6sitos destinados aı transporte de Ias materias del 
14° debe verifıcarse cada afio por un experto autorizado por la autoridad competente, que 
procedera a una inspecci6n deI interior deİ dep6sito. 

Los dep6sitos destinados al transporte de Ias materias contempladas en el marginal 
212.810 d) deben someterse al ensayo inicial y a Ios ensayos peri6dicos de presi6n 
hidraulica a la presi6n utilizada para su' cruculo, ta! como se ha defınido en el 212.123. 

SECCıON6. Marcado 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias de 10s apartados 6° y 14° deberiın llevar, 
ademas de las indicaciones ya previ;tas en el 212.160, la fecha (mes, afio) de la ultima 
inspecci6n del estado anterior del dep6sito. 

Los dep6sitos destinados al transporte de tri6xido de azufre estabi1izado de1 1 ° a) y de 
materias de tos 6° y 14°, deberiın ademas llevar, en la placa prevista en eI 212.160, eI peso 
maximo admİsible de carga del dep6sito en kg. 

SECCıON7. Servicio 

Los dep6sitos destinados al transporte de tri6xido de azufre estabilizado del 1° a) s610 
deberan llenarse hasta el 88% de su capacidad como maximo, los destinados a transportes 
de materias del 14° hasta el 88% como miniıno y hasta el 92% como mwmo 0 a raz6n de 
2,86 kg por litro de capacidad. . 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias del 6° s6lo deberan l1enarse a raz6n de 
0,84 kg poı; litro de capacidad como maximo. 
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212.871 Los dep6sitos destinados al transporte de materias de los apartados 6°, 7° Y 14° deberan 
cerrarse henneticamente 22L durante el transporte y los cierres debenin ir protegidos por 
una tapa con cerrojo. 

212.872-
212.899 

212.900-
212.909 

CLASE 9: MATERIAS Y OBJETOS PELIGROSOS DIVERSOS 

SECCION 1. Generalidades, campo de aplicacion (utilitacion de contenedores
cistemas), defmicion~ 

Utilizacion 

212.910 Las materias de los apartados 1°, 2°, 4°, 11° y 12° del marginal 2.901 podnin ser 
transportadas en contenedores cistema 

212.911-
212.919 

NOTA: Para el transporte cı gran,el de las materias deI4°ydeI12~ ver marginal 91.111. 

SECClON2. Construccion 

212.920 Los dep6sitos destinados al transporte de materias dell°, 4°, 11° y 12° debenin calcularse 
de conformidad con las disposiciones de la parte 1 del presente apindice. 

212.921 Los dep6sitos destinados al transporte de materias del 2° deben estar disefiados para una 
presi6n.de calculo [vease el marginal 212.127 (2)] de por 10 menos 400 kPa (4 bar) 

212.922-
212.929 

212.930 

212.931 

212.932-
212.939 

212.940-

(presi6nmanometrica).· . 

. SECCıON3. Equipos 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias de los 1 ° y 2° debenin poder cerrarse 
henneticimıente LJH. • Los dep6sitos destinados al transporte de las materias del 4° c) 
debenin estar equipados con una vaIvula de seguridad. 

Si los dep6sitos destinados al transporte de las materias de los 1 ° 'y 2° llevan vaIvu1as de 
seguridad, estas debenin ir precedidas de un disco de ruptura. La disposici6n del disco de 
ruptura y de la vaIvula de seguridad habni de ser hallada satisfactoria por la Jlutoridad 
competente. 

SECCION 4. Aprobacion del prototipo 

212.949 (No existen disposiciones especiales). 

ıti. Ver nom pi~ de pagirıa'".8L 

212.930 

212.951 

212.952-
212.959 

212.960-

SEccıON5. Ensayos 

Los dep6sitos destinadus al transporte de materias del grupo 2° debenin someterse al 
ensayo inicial y a los ensay<,s peri6dicos de presi6n hidniulica a una presi6n minima de 
400 kPa (4 .~ar) (presi6n manometrica). 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias de lus 1°, 4°, 1 ı ° y ı 2° debenin superar 
el ensayo inicial y los ensayos peri6dicos de presi6n hidniulica a la presi6n utilizada para 
su calculo, ta1 y como se define en el marginal 2 ı 2.1 23. 

SECCıON6. Marcado 

212.969 (No existen disposiciones especiales). 

SECCıON7. Servicio 

212.970 Los dep6sitos destinados al transporte çle Ias materias de los ı 0 y 20 debenin esta! cerrados 
hermeticamente22L durante el transporte ~, _ 
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212.971 Los contenedores cistema autorizados para el transporte de materias de los ı 0 y 2° no se İS: 
utilizanin para eI transporte de productos alimenticios, de objetos de consumo 0 de ol 

alimentos para animales. S-

212.972-
212.999 

Apendice B.lc 

DISPosıCIONES RELATIV ASA LAS CISTERNAS FIJAS Y A LAS CISTERNAS 
DESMONTABLES DE MATERIALES PLASTICOS REFORZADOS 

213.000-
213.009 

NOTA 1: EI presente apendice se aplicara a las cisternas fijas y desmontables, con 
exclusion.de las baterias de recipientes, contenedores cisterna y recipientes. 

2: Para los recipientes, ver las disposiciones correspondientes en el anejo A 
(bultos). i 

SECCıON1. Disposiciones generales relativas a la utilizacion asi como ala, 
construccion de cistemas fijas y desmontables· 

NOTA: Conforme a 10 prescrito en el marginal 10.121 (2), el transporte de materias 
peligrosqs no puede realizarse en cisternas jijas 0 desmontables de material pltistico 
reJorzado que cumplan las exigencias del presente apendice a menos que la utilizacion de 
estas cisternas sea explicitamente admitida para esas materias en el marginal 213.010. 

Utilizacion 

213.010 Las materias siguientes podrıin ser transportadas en cistemas de materia1es pl8sticos 
reforzado que cumplan las prescripciones del presente apindice: 

a) los petr6leos crudos y otros aceİtes crudos, asi como los productos volAtİles de 
la destilaci6n de petr6leo crudo u otros a.ceites crudos del 30 b) de la clase 3; 

---------------------
ıti. Ver nota pie depıigina .8L 
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213.011-
213.099 

b) los prodtict.os semipesados de la destilaci6n de petr61eo y de otros aceites 
crudos del 31 0 c) de la clase 3; 

c) 105 aceites de calefacci6n y aceites para motores diesel del 3 1 ° c) de la clase 3; 

d) las soluciones acuosas de per6xido de hidr6geno de los 10 b) y c) asi como las 
solqciones del 1 10 b) de la clase 5.1. 

e) las materias de los 1° b) y c), 2° b), 5°, 8° b) y c), 17> c), 42°, 430 c) y 61° de la 
clase 8 .. 

Construccion 

213.100 Las cistemas se adaptaran a los requisitos siguientes, del apendice B.1a: 

(1) Disposiciones generales aplicables a las cistemas destinadas al transporte de 
. materias de todas clases: 

Margina1es 211.120 (4), (5) y (6), 211.121, 211.122, 211.124, 211.126, 211.127 (7), 
2ıı.ı28, 211.130, 211.132, 211.140, 211.150 al 211.154, 211.160, 211.161, 211.171, 
211.172 (1) y (2), 211.173 al 211.178. 

(2) Disposiciones aplicables a las cistemas utilizadas para el transporte de materias de la 
clase 3: 105 dep6sitos destinados al transporte.de materias liquidas inflamables cuyo punto 
de inflamaci6n no sea superior a 55 °C y vayan provistos de un dispositivo de ventilaci6n 
que no pueda ser cerradQ, deber3n tener un dispositivo de protecci6n contra la propagaci6n 
de llamas en el dispositivo de ventilaci6n. 

La prueba de estanqueidad y la inspecci6n interior se haran cada tres afios. 

(3) Qisposiciones especiales relativas a las cistemas utilizadas para el transporte de la 
clase 5.1 margina121 1.532. . 

(4)· Disposiciones especiales relativas a las cistemas utilizadas para el transporte de la 
clase 8: marginal 21 1.834. . 

213.101 Las paredes de las cistemas no presentaran ningfuı defecto material que entrafie una 
disminuci6n de la seguridad. 

213.102 Las paredes de la cistema deberan resistir, a 10 largo del tiempo, las solicitaciones 
mecılııicas, termicas y qwmicas a Ias que hayan de quedar sometidas. 

\ 

Orificios de las cistemas 

213.103 (1) Cuando la cistema tenga uno 0 varios orificios de vaciado situados por debajo del 
nivel del liquido, la vaIvula 0 la tubuladora que llevan las aberturas estara protegida, 
mediante un empotramiento en el contomo de la cistema 0 por cualquier otro medio, 
aprobado por la autoridad competente, que pueda asegurar una protecci6n equivalente. 

213.104-
213.119 

(2) Queda prohlbido terminantemente el empleo de tşpones roscados y las vaIvulas 
senin de un modelo aprobado por la autoridad competente. 

(3) Los orificios de llenado deberan cerrarse por medio de un dispositivo hermetico. Si 
este ultimo sobresale del contomo de la cisterna, debe ser protegido por una caperuz.a 
capaz de resistir los esfuerzos de arrancamiento resultante5 de un vuelco accidenta1 de la 
cistema 

SECCION 2. . Materiales constitutivos de las paredes de la cistema 

213.120 Para la fabricaci6n de las paredes de la cisteı:na podnin utilizarse los materiales siguientes: 

(1) Reşinas sinteticas: 

213.121-
213.129 

213.130 

(2) 

- Resinas poliester no saturadas; 

- Resinas expoxidicas; 

Otras resinas que tengan caracteristicas anaIogas siempre que la seguridad de 
la pared es~e demostrada 

Refuerzos con fibras: 

Fibras de vidrio (vidrio de los tipos E y C) ıl con un revestimİento apropiado, por ejemplo 
a base de silano 0 de productos similares. Las fibras de vidrio podran utilizarse en forma 
de mechas, cortadas 0 no, incluidas las mechas 0 fibras continuas pretensadas, de forma de 
"mats" (m3stiles 0 barras) de superficie 0 de tejidos . 

(3) Coadyuvantes: 

a) Los coadyuvantes necesarİos para el tratamiento de las resinas, por ejemplo 
cata1izadores, aceleradores, mon6meros, endurecedores, productos tixotr6picos 
conforme a las indicaciones del fabrlcante de resina 

b) Cargas, pigmentos, colorantes y otros productos que permitan obtener las 
propiedades deseadas, por ejemplo un aumento de resistencia al fuego, siempre 
que no impliquen una disminuci6n en la seguridad de utilizaci6n de las p~edes 
de la cistema. 

SECCıON3. Estructu~ de las paredes de la cistema 

La capa superficial exterior de las paredes de la cisterna habra de resistir los agentes 
atm05f6ricos, as1 'como el contacto de breve duraci6n con la materia que haya de 
transportarse. . . 

213.131 La pared de la cisterna y las juntas pegadas cumpliran con los requisitos de resistencia 
mec8nica seiialados en la secci6n 4. 

213.132 La capa superficial interiorde las paredes debera resistir el contacto duradero de la materia 
'transportad~ Esta capa se fabricara con resina reforzada y tendra un espesor minimo de un 
milimetro. Las fil?ras utilizadas no habran de disminuir la resistencia quimica de la capa 
La parte interior de la misma debera ser rica en resinas y tener un espesor minimo de 0,2 
milimetros. 

Debenin de cumplirse los requisitos mencionados en los marginales 213.140 (6), y 
213.142 (2),. de la secci6n 4. 

213.133 Las paredes terminadas cumpliran los requisitos sefialados en el marginal 213.140, (3) de 
la secci6n 4. 

213.134 EI espesor minimo de la pared sera de: 

213.135-
213.139 

- 3,5 milimetros, si la capacidad de la cistema no sobrepasa los 3 m3
. 

5,0 milimetros, sİ la capacidad de liı cistema es superior a los 3 m3
• 

li Los vidrios de los itpos E y C estan recogidos en el cuadro 1. 

w 
~ 
(x) 

~ 
Q) 

; 
ci) -CO 

m 
.... (5. 
3 
c" .., 
CD -CO 
CO 
ol 

CJ) 
c 
o 
.(5" 
3 
CD 
~ 

a-
c. 
!. 
aJ 
o 
m 
~ c, 
~ 
N 
N 
~ 



213.140 

SECCıON4. Metodo de ensayo y calidades f;xigidas 

Ensayos y calidades exigidas a los materiales de la cistema prototipo 

(1) Toma deprobettıs 

Las probetaS necesarias para el ensayo debenin tomarse, siempre que sea posible, de la 
pared de la cistema. Se puede utiijzar a, este fin los recortes obtenidos al realizar las 
aberturas, etc, . 

(2) Porcentajes enflbras de vidrio 

El ensayo habra de efectuarse segfuı las modalidades previstas en la norma iSO, R 11 71 
1970. 

EI contenido en fıbras de vidrio de la probeta seni superior al 25% e inferior al 75% en 
peso. 

(3) Gra.do de polimerizaciOn 

a) Pared de resinas poliester: 

El contenido de estİreno residual no podni ser superior al 2%, calculado sobre la 
cantidad total de resinas. El eİısayo se realizani. siguiendo un metOdo 
~.propiado2L 

b) Pared de resinas epoxidicas: 

EI eJttracto de acetona no podra ser superior al 2%, calculado sobre la cantidad 
total de resinas. El ensayo se realizani siguiendo un metOdo apropiado JJ. 

(4) ResistencÜl a üı flexi6n y a üı tracci6n 

Las propiedades mecarucas se deteiminaran: 

- para la virola, en las direcciones axial y circunferencial; 

para los fondos y las paredes de los corr.partimentos, en una direcci6n 
cualquiera. 

Si las Qirecciones principales del refuerzo no coindd~n con las direcciones axial y 
circunferencial (por ejemplo, en caso de enrollado biaxial) se debeni determinar las 
resistencias en las direcciones principales del refuerzo y calcıYarlas para las direcciones 
axial y circunferencial, aplicando las f6rmulas siguientes: .. 

Traccion 

cr T.c 

0' T,a 

2 0' T.H sen
2 

a 

20' T.H cos
2 
a 

T tracci6n 

c circunferencial 

a axial 

'2J. La nonna DIN 16.945,.de Junio de 1969, p8n'afo 6.4.3., se considera'como un metodo apropiado. 
LL La nonna DIN 16.945, de Junio de 1969, parrafo 6.4.2., se considera como un metodo apropiado. 

F!exion 

. 2 
cr F.c 2 0' F.H sen a H = helicodial 

F :;: flexi6n 

cr F.a 2 0' T.H cos
2 

a a angulo preferencial de enroscadura 

La resistencia a la ıracci6n debeni determinarse con arreglo a la norma ISOrrC 61/WG 
2rrG "Ensayos plasticos - vidrio textil" na 4, de Febrero de 1971. . 

La resistenda a la flexi6n debera detennİnarse con'arreglo a la recomendaci6n ısorrc 61 
n° 1540, de Abril de 1970. 

Requisitos 

EI coefıciente de resistencia a la rotlira S de las cisternas 'nuevas debera cumplir con los 
valores siguientes: i 

S para las cargas estaticas: 7,5. 

S para las carg~ diruimicas: 5,5. 

Los valores de acelaraci6n aplicables.en el calculo de la carga din8mica son los siguientes: 

2 g en el sentido del desplazamiento. 

1 g en el sentido perpendicular al desplazamiento. 

1 g en el sentido veıtical hacia arriba. 

2 g en el sentido vertical hacia abajo. 

Dado que las caracteristicas de un estratifıcado en plastico reforzado pueden varİar en 
funci6n de su estructura, no se han previsto valores minimos para las resistencias a la 
flexi6n y a la tracci6n, sino para las cargas: 

A' = e x q T donde 0' T es la resistencia a la tracci6n durante la rotura; 

B = eı x cr F donde cr F es la resistencia a la flexi6n durante la rotura; 

donde e es el espesor de la pared. 

Los v~ores minimos para los esfuerzos AyB son los siguientes: 

Para la flexi6n: 

Capacidad de la cisterna 53 m3 

- direcci6n circunferencial: B = 600 daN 

- direcci6n axial: B=300 daN 

Capacidad de la cistema >: 3 m3 

- slirecci6n circunferencial:' B = 600 daN 

-' direcci6n axial: B=600 daN 

Para la tracci6n: 

- direcci6n circunferencial: A = 100 daN/mm 

- direcci6n axial: A = 70 daN/mm 
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El m6dulo E en flexi6n se mide a 40 °c y a +60 aC. Los dos valores no deben diferir en 
mas de un 300.!o del valor obtenido a 20 aC. 

Comportamiento de las materias de las paredes con ocasi6n de un e~yo de tracci6n con 
una duraci6n superior a 1.000 horas. 

La tensi6n del ensayo es la siguiente: ' ~ 
7,5 

En el baremo del ensayo, el factor 

(5) 

K Eı.ooo no podra ser superior a 1,6 
Eo 

E 0 = eloftlacion de la probeta cargada al principio del ensayo 

E 1.000 = eİongacion de la probeta cargada al final del ensayo 

Comportamiento al choque. 

a) Naturaleza del ensayp 

El comportamiento al choque se determiruıni sobre una muestra de estratificado 
co~spondiente al material estructural utilizado para la construcci6n de la 
cistema El ensayo se efectuani haciendo caer un peso de acero de 5 Kilogramos 
sobre i~ cara del estratificado correspondiente a la parte exterior de la cistema. 

b) Equipo 
\. -, 

.",. 

El aparato se ,compone de un peso. de acero de 5 Kg., con un dispositivo de 
guiado para el peso y de un chasis portaprobetas. Un esquema general del 
equipo se reproduce eI\ la figura 1. El peso esta formado de un cilindro de acero 
provisto de dos ranuras de guiado y terminado, en su parte inferior, por un 
casquete esferico de' 90 mm. de diametro. El dispositivo de guiado se anclani 
vertica1mente en un muro. 

El portaprobetas esta formado por dos angu1'ares de ı 00 x 100 x 25 milimetros y 
de 300 mm. de longitııd, soldados sobre un soporte metalico de 400 x 400 mm. 
La separaci6n entre 10S dos angu1ares es de 175 mm. El portaprobetas~ fıjado en 
el suelc, tendra una cavidad 0 ahuecamiento .de. 50 mm. de profundidad que 
permita la flexi6n de la !lrobeta. 

c) Preparacion de las probetas 

En la muestra, se toman tres probetas que tengan cada una las dimensiones 200 
~, 200 mm. x el espesor de la probeta. 

d) Modo operativo 

La probeta se colocara sİmetricamente sobre el portaprobetas: descansara en 10 
posible sobre el punto de apoyo formado por dos generatrices rectas de la 
superficie, de ta! ıruinera que el peso golpee el centro de la cara de la probeta 
correspondiente a la parte exterior de la cistema. Se dejani caer el peso desde 

.' una altura determinada, evitando que el peso en su rebote choque de nuevo con 
la probeta. El ensayo debeni efectuarse a la temperatura ambiente. 

Se anot8ra la altura a la que ha subido el Peso ,en el dispositivo de guia. 

Se proCedeni de la misma forma para las otras dos probetas. 

, 

e) Requisitos 

La altura de caida del peso de 5 Kilogramos seni de un metro: la probeta no 
debeni dejar filtrar m8s de un litro durante veinticuatro horas cuando este 
sometida a una columna de agua de un metro. . . 

(6) Resistencia a los agentes quindcos 

Las placas de ensayo planas de plastico reforzadas, preparadas en laboratorio, seran 
sometidas al ataque de la materia peligrosa a una temperatura de 50 °C durante 
treinta dias, segfuı el procedimiento siguiente: 

a) Descripcion _del aparato de ensayo (reproducido en lafigura 2). 

El apauıto de ensayo se compondra de un cilindro de vidrio de ı 40 x 150 mm. 
de diametro, 150 mm. de alto, con dos manguitos dispuestos a 135°, uno de 

. ellos p~ovisto de una junta NS 29 para recibir un tubo intermedio para un 
refrigerante contracorriente (1) y el otro provisto de una juntaNS 14,5 para 
colocar un term6metro (2), un tubo intermedio para acoplar un refrigerante en 
contracorriente y un refrigerante en contracorriente no indicado en la figura. La 
parte de vidrio del aparato seni de un vidrio_ resistente a los cambios de 
temperatura 

Las probetas tomadas en las placas' de ensayo forman el fondo y la parte 
superior delcilin~o de vidrio. Estanin selladas ,a los bordes del cilindro por un 
anillo de PTFE. El cilindro con las dos probetas estara aprisionado entre bridas 
de acero resistentes a la corrosi6n mediante seis pemos provistos de tuercas con 
aletas. Una arandela de amianto debeni colocarse entre las bridas y las probetas. 
Estas arandelas no estan indicadas en la figura 2. EI Calentamiento se efectuani 
exteriomıente por medio de un mechero de regulaci6n automatica. La 
temperatura se medini en la camara que contiene liquido. 

b) Funcionamiento del aparato de ensayo. 

El aparato de ensayo no permite verificar sino las placas planas y de espesor 
uniforme .. Las placas de ensayo deberan tener, en 10 posible, un espesor de 4 
milimetros. Si e5tas placas estuvieran recubiertas de un revestimiento coloidal, 
debenin ser venficadas cuando esteıı dispuestas como para su uso pnictico. De 

. la placa de ensayo se recortanin seis probetas hexagonales de 100 mm. öe lado. 

~ cada ensayo se: preparan tres probetas por aparato. Una de estas probetas 
.sırve de testigo y las otras dos se utilizaian, respectivamente, para el control en 
la zona hUmeda y en la zona de vapor del aparato. 

c) EjecuCıon del ensayo. 
i 

Las probetas que han de ensayarse se fijaran en el aparato con la cara recubierta 
de "gelcoat", si la hay, vuelta hacia eı,interior. EI1iquido de ensayo, de 1.200 
ınl., se verteni en el cilindro de vidrio. EI aparato se calentara a continuaci6n 
hasta la temperatura de ensayo. La temperatura se mantendni constante durante 
el ensayo. Despues del ensayo el apara.to se dejani enfriar hasta la temperatura 
ambiente y entonces se retirani elliquido. Las probetas ensayadas se enjuaganin 
inmediatamente con agua destilada Los liquidos no mezclables con el agua se 
eliminanin con un disolvente ql1e no ataque a 1as probetas. No podra· efectuarse 
una limpieza mecamca de las placas para evitar el qut.: se dai'ie la superfıcie de 
las probetas. 
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213.141 

d) Va/oradan 

Se procedera a un examen vis~: 

- Si el examen visual mostrase un ataque excesivo (fisuras, burbujas, 
poros, peladuras, hinchamiento 0 rugosidad), el ensayo habci concluido 

. negativamente. 

Si en el examen visual no se observa nada anormal, se procedeci a los 
e:ısayos de flexi6n, segiın los metodos indicados en el marginal 213.140 
(4) . en las dos probetas sometidas al ataque quimico y en la probeta 
testigo. La resistencia a la flexi6n no debe ser inferior en mas de un 
20% al valor establecido para la placa de ensayo que no ha sido 
sometida a ningiın esfuerzo. 

Ensayos y cualidades exigidas del elemento prototipo 

La cisterna prototipo seni sometida a una prueba de presi6n hidniulica por un experto 
reconocido por la autoridad competente, de una Parte contratante. 

Si 'la cistema prototipo esta dividida en compartimentos, por tabiques (, por rompeolas, el 
ensayo se efectuara sobre un elemento fabricado especialmente que 't'enga lps mismos 
fondos exteriores que la cisterna entera y que'represente la parte de la cisterna sometida, 
en condiciones normales de servicio, a 1as mayores solicitaciones. 

No se efectuara este ensayo si ya hubiera sido realizado con exito sobre otro elemento que 
tenga la misma secci6n 0 una secci6n de dimensiones superiores, geometricamente 
semejante a la secci6n del elemento prototipo, incluso si este elemento tiene una capa 
superficial interior diferente. 

La prueba habci de demostrar que el elemento prototipo 'ofrece, en condiciones normales 
de servicio, un coeficiente de seguridad no inferior a 7,5 en 10 que respecta a la rotura. 

Se habci de demostrar, por ,ejemplo, por c81culo, que los valores de coeficientes de 
resistencia indicados en el marginal 213.140 (4) se cumplen en cada secci6n de la cisterna. 

Se llega a la rotura cuando el liquido de ensayo sale de la cisterna en forma de chorros. En 
consecüencia, se admite que antes de esta rotura aparezcan exfoliaciones 0 laminiUas 
semidesprendidas y perdidas de liquido en forma de gotas a traves de tal~s exfoliaciones. 

H elemento prototipo seci sometido a una presi6n hi~ulica 

H = 7,5 x d x h 

siendo: H= altura de la columna de agua 

h = altura de la cisterna 

d densidad de la materia que haya de transportarse 

Si la rotura se produce con unaaltura de la columna de agua Hı inferior a H, debeci 
cumplirse siempre. 

Hı ~ 7,5 x d x (h - 'h ı ) 

siendo hı la altura del punto mas alto en que aparece eI primer chorro de liquido. 

En el caso de una salida excesiva de liquido en el punto hı seni indispensabIe pr~ceder a 
una reparaci6n y a un esfuerzo local momentaııeos para permitir que contil).ue el ensayo 
hasta la altura H. 

213.142 

213.143 

213.144-
213.149 

Control de la conforınidad de las cistemas fabricadas en serie 

(1} EI control de conformidad de las cistemas fabricadas en serie seci efectuado 
procediendo a uno,o varios ensayos de los previstos en el marginal 213.140. Sin embargo, 
la medida de! grado de polimerizaci6n se sustituini por una medici6n de la dureza BarcoL. 

(2) Dureza Barcol. 

EI ensayo se efectuara segiın modalidades adecuadas ~ . La dureza Barcol, deterininada en 
la cara interna de la cistema terminada no seni inferior al 75% del valor obtenido en 
laboratorio sobre la resina pura endurecida. 

(3) El contenido de fibras de vidrio debeni fıjarse en los limites seiialados en el marginal 
213.140 (2) y ademas no debe desviarse en mas de un 10% de los determinados en la 
cistema prototipo. 

Ensayo y cualidades exigidas en todas las cistemas antes de su puesta en semcio 

Ensayo de estanqueidad 

El ensayo de' estanqueidad se efectuani conforme a los terminos de los marginales 
211.150, 2 ı 1.151 y 211.152, debiendose de poner en la ~isterna et contraste del experto. 

SEccıONS. Disposiciones particulares concemientes a las cistemas utilizadas 
para el transporte de materias que tengan un punto de inflamaci6n 
igual 0 inferior a 55 °C 
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213.150 La cistema estara construida de manera que se asegure la eliminaci6n de la electricidad '/: 
estatica de ı~ diversas partes que la constituyen, para evitar la acumulaci6n de cargas eD 

213.151 

electrostaticas peligrosas. . . 

Todas las partes metalicas de la cisterna y del vehiculo portador, ası como las capas de las 
paredes que sean conductores de la electricidad, estanin interconectadas. 

-. 

213.152 La resistencia entre cada parte conductora y eI cha!;is no seni superior a 106 ohms. 

Elimİnacİ6n de los peligros debidos a las cargas producidas por frotamiento 

213.153 La resistencia en superficie y la resistencia de descarga a tierrade la superficie entera del 
dep6sito deben satisfacer las disposiciones del marginal 213.154. 

213.154 La resistencia en superficie y la resistencia de descarga a tierra, medidas conforme al 
marginal 213. 155 deben atenerse a las disposiciones siguientes: ' 

(1) Paredes no provistas de elementos conductores de electricidad: 

a) Superficies sobre las cuales se puede andar: 

La resistencia de descarga a tierra no debeexceder de 108 ohms. 

b) Otras superficies: 

La resistencia en superficie no debe sobrepasar ı 09 ohms. 

~ Las mo<4llidades previstas en la nonna ASTM-D 2583-67, se consideran como modalidades apropiad8s. 
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(2) Paredes provistas de elementos' conductores de la electricidad: 

a) Superfıcies sobre las cuales se puede andar: 

La resistencia de la descarga a tierra no debe exceder de 108 ohms. 

b) otras superfıcies: 

La conductibilidad se considerara como suficiente si el espesor maximo de las 
capas no conductoras sobre los elementos cond!lctores, por ejemplo chapa 
conductora, ı:ed metilica U otro material apropiado, conectados a la toma de 
tierra, no exceda de 2 mm. y si, en el caso de una red metilica, la superficie de 

2 . 
la malla no excede de 64 cm . 

(3) Todas las medidas de la resistencia en superficie 0 de la resistencia de descarga a 
tierra se efectuaran sobre la propia cistema y seran repetidas en intervalos de un afio como 
minimo, de manera que las resistencias prescritas no se sobrepasen. 

Metodos de ensayos 

213.155 (1) Resistencia en superfıcie (RIOO) - (resistenciade aislarniento) en ohms, electrodos de 
pintıınl conductora segfuı la figura 3 de la recomendaci6n eEI 167 de 1964, medida en 
atm6sfera normalizada 23/50 segfuı la norma ISO R291, p8rrafo 3.1 de 1963. 

213.156 

(2) La resistencia de descarga a tierra en ohms es la relaci6n de la tensi6n continua, 
medida entre el electrodo descrito seguidamente en contacto con la superficie de la 
cistema del vehiculo yel chasis del vehiculo puesto a tierra, a la corriente total. 

EI condicionarniento de laS probetas es el misrrio que en el parrafo I.EI electrodo es un 
discode una superfıcie de 20 cm2 y de un diametro de 50 mm. Su contacto intimo con la 
superficie de la cistema debe estar asegurado; por ejemplo, con la ayuda de papel hUmedo, 
de una esponja hUmeda, 0 de cualquier otro material·apropiado. EI chasis de! vehiculo 
puesto a tierra es utilizado como otro electrodo. 

Ona corriente continua de una tensi6n de 100 a 500 V aproximadamente seni aplicada La 
medida sera hecha despues que el voltaje de ensayo haya sido aplicado durante un minuto. 
EI electrodo puede encontrarse situado eo cualquier punto de la supemcie interior 0 

exterior de la cistema. 

Si la medici6n no es posible sobre la cistema, puede igualmente efectuarse, en las mismas 
condiciones, en laboratorio, sobre una muestra de material. 

Eliminacion de los peligros debidos a las cargas producidas durante elllenado 

Elementos meUilicos conectados con tierra seran utilizados y dispuestos de tal manera que 
en todo momento de la operaci6n de llenado 0 de vaciado, la superfıcie de met:ıI puesta a 
tierra en contacto con el producto' sea, al menos, de 0,04 m2 por metro cubico de producto 
contenido en la cistema en eI momento considerado, y que ninguna parte deI producto no 
este alejada mas de 2 m deI mas cercano eIemento metilico puesto en tierra. Se podra 
utiIizar como elemento metilico: 

a) Una vıilvula con asiento, un orificio de tuberia 0 una pIaca en metal, a condici6n 
de que la superfıcie total del metal en contacto con elliquido no sea inferior a la 
superficie indicada, 0 . 

b) Un enrejado metilico de alambre de 1 mm. al menos de diametro y conuna 
superfıcie m3xima de 4 cm2

, con la condici6n que la superfıcie total del 
enrejado en contacto con elliquido no sea inferior a la superfıcie indicada. 

213.157 EI marginal 213.156 no se aplica a las cistemas de plastico reforzado provistas de 
cualquier dispqsitivo que asegure la eliminaci6n de las cargas producidas durante el 
llenado, a condici6n que haya sido demostrado, por un ensayo comparativo efectuado con 
conformidad al marginal 213.158, que el tiempo de eliminaci6n de la carga producida en 
eI interior de la cistema durante el llenado sea elmismo para una cistema metilica de 
dimensiones comparables. 

Ensayo comparativo 

213.158 (1) Un ensayo comparativo del tiempo de eliriıinaci6n de lacarga electrosUitica, en las 
condiciones de ensayo descritas en eI pıirrafo (2) sera efectuado . sobre un prototipo de la 
cistema de plastico reforzado y de la cisterna en acero de la manera siguiente (ver fig. 3). 

a) La cistema en pIastico reforzado seni montada de la misma manera que 10 seria si 
se utiIizara, por ejemplo, sobre un soporte en acero sinıulando un chasis del 
vehiculo, y sera llenada al menos en sus tres cuartas partes de aceİte para motor 
Diesel, donde una parte pasaria por un microfiltro apropiado de tal manera que la 
densidad de carga deI derrame total sea aproximadamente 100 J.1. e/m3

• 

b) La intensidad deI campo en eI espacio de la cistema ocupada por vapores sera 
medida con la ayuda de un medidor de campo apropiado permitiendo una lectura 
continua, montada de manera que su eje. sea vertical y situado a 20 cm, al menos 
del tubq de llenado vertical. 

c) Un ensayo anaIogo se hara sobre una cistema en acero donde eI largo, el ancho y 
ei volwnen serdn, en eI 15% (mas 0 meno~), aqueUos de las cisterna en materia 
plastica reforzada, 0 ~obre una cistema de plastico reforzado, ue dimensiones 
~ogas, revestida interiormente de una hoja delgada de metal conectada a tierra. 

(2) Las condici0nesde.ensayo siguientes deberan serrespetadas: 

a) EI ensayo sera efectuado bajo protecci6n' C(n condiciones de hwnedad relativa 
inferior a 80%. 

b) EI aceite para motor Diesel utilizado para el ensayo tendrıi, en la temperatura de 
medida, una conductividad residual comprendida entre 3 y 5 pS/m. Esta sera 
medida en una celula en la cual: 

V-; sea menor 0 igual a 2,5 x 106 

d 

donde: V = la tensi6n aplicada. 

d = distancia entre los electrodos, en metros. 

T = la duraci6n de la medida, en segundos. 

La conductividad residuai medida sobre las pruebas del producto tomado en la 
cistema sometida al ensayo despues ,del llenado. no debera varlar, en el momento 
de los ensayos sucesivos sobre las cistemas de plastico y de metal, en mas de 0,5 
pS/m. 

c) EI llenado debera hacerse con tma cadencia constante comprendid8 entre ı y 2 
m3/minuto, y deberıi ser la misma para la cisterna de plastico reforzado y para la 
cistema de acero. Al final del llenado, el derramamiento deberıi ser detenido en un 
tiemry mas corto que el tiempo de eliminaci6n de la carga de una cİstema en acero. 

d) La densidad de carga sera medida con la ayuda de un medidor que permİta la 
lectura ~ontinU2 (por ejemplo, del tipo "field mill") swnergido en elproducto y 
situado tan cerca como le sea posible del tubo de llenado. 
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Martes 19 septiembre 1995 

e) Los tubos de alimentaci6n y el tubo de llenado vertical tendnitı un düiınetro 
interior de 10 cm. y el orificio del tubo' de llenadotendrci la forma de una "T". . 

f) Un microfiltro~ apropiado,provisto de un "by-pass" regulable que permita 
regular el caudal de la parte de f1ujo que' 10 atraviesa, estani montado a 5 m. al 
menos del orificio del tubo de llenado. 

g) El nivel del liquido no debeni alcanzar el fondo del tubo de l1enadoni el del 
medidor del caı-npo. . 

ComparaciÖD de los tiempos de elimiDaciön 

(3) El valor inicial de la intensidad del campo' seni aquel registrado en et. instante que 
sigue inmediatamente al paro del paso del combustible, donde' una baja intensidad regular 
seni iniciada. Para los dos ensayos, el tiempo de eliminaci6n seni el tiempo puesto por la 
intensidau del campo para caer en 37% de su valor inicial. 

(4) El tiempo de elimİnaci6n de la cistema de phıstico reforzado 00 excedeni del de la 
cistema de acero. 

Cuadro 1 

COMPOSICION DE LO~ VIDRIOS 

Vidrio E :ComposiciöD (~eD peso) 

Silice (Si 0ı) 52 a 55 % 

Alumina (ALı03) 14 a 15,5 % 

Cal (CaO)' 16,5 a 18 % 

Magnesia (MgO) 4 a 5,5 % 

Oxido de boro (Bı03) 6,5 a 21' % 

Fluor (F) 0,2 a 0,6 % 

Oxido de hierro (Feı03) <1 % 

Oxido de titanio (Ti 0ı) % 

Oxidos alcalİnos ~aıO+KıO) <1 % 

Vidrio C : Composiciöri '(% eD peso) 

Silice ' (Si 0ı) 63,5 a 65 % 

Alumina (Alı03) 4 a 4,5 % 

Cal' (Ca 0) 14 a 14,5 % 

Magnesia (MgO) 2,5 a 3 % 

Oxido de boro (Bı03) 5 a 6,5 % 

Hierro (Feı03) 0,3 % 

Oxido de sodio (NaıO) 7 a 9 % 

Oxido de potasio (KıO) 0,7 a % 

~ Se ha-cornprobado qU~,lln Rellumit 5 convenia perfectamente. 
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Figura ı 
Dispositivo destin~do a medir la resistencia al choque segun el metodo de la caida de un casquete esferico 

Corte AA' 

Gufa de la masa 0 peso 

A -=---

1 
r/.ı--ıf---- Angular soldado 

al chasis 

J __ -- Chasis de acero 

! ~-- Solera de honnig6n 
i 1. - -- ----- ---- -j-- - :o~ -'---------

\ 
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Figura2 
, Aparato de ensayo de la resistencİa a ios agentes quimicos 

,...~i--____ Anillo de presi6n 
(brida) 
PIaca probeta 
(Fase gaseosa) 

~~~-+---- Junta de Teflon 

o • 

Tubo de 
empaIme 

Cilindro de vidrio 
NiveI de Iiquido 

Camisa caIentadora 

Junta de Teflon 
Placa probeta 
(fase lfquida) 

Anil10 de presi6n 
(brida) 

7------ Pemos fileteados con . 
tuerca de aIetas 
(M6 x 200) 

• 
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214.000-
214.249 

Apendice B.ld 

DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LOS MATERlALES Y A LA 
CONSTRUCCıON DE CISTERNAS FIJAS SOLDADAS, DE CISTERNAS 
DESMONTABLES SOLDADAS Y DE DEPOSITOS SOLDADOS DE LOS 
CONTENEDORES cıSTERNA, PARA. LOS CUALES SE PRESCRIBE UNA 
PRESION DE ENSAYO MINIMA DE 1 MPa (10 BAR), ASI COMO LAS 
CISTERNAS FIJAS SOLDADAS, CISTERNAS DESMONT ABLES SOLDADAS Y 
LOS DEPOSITOS SOLDADOS DE LOS CONTENEDORES CISTERNA, 
DESTINADOS AL TRANSPORTE DE GASES LICUADOS REFRIGERADOS A 

MUYBAJATEMPERATURA 
DE LA CLASE2 

1. Materİales y dcpôsitos 

214.250 (1) Los dep6sitos dc~inados al transporte de materias de 10s apartados 1 ° a 6° y9°, de 
la clase 2, de los 6° a). 17° a), 19° a) y 31 ° a) a 33° a) de la clase 4.2 asi como del 6° de La 
clase 8, deben·construirse de acero. 

(2) Los aceros de grano fino utilizados para la construcci6n de los d~p6sitos destinados 
al transporte: 

- de amoniaco, del marginal 2.201, 3° at) y 9° at), 

- otras materias de la clase 2 cuyo nombre va seguido en e1 marginal 2.201, de la 
pal,abra "(corrosivo)" yfi 

- 10s Acidos fluorhidrico de1 marginal 2.801, 6°. 

deben tener un limite de eiasticidad garantizado de como maximo 460 N/mm2 y una carga 
de rotura maxima de 725 N/mm2

• Estos dep6sitos han de ser tratados termicamente para 
eliminar 1as tensiones termicas. 

(3) Los recipientes destinados al transporte de gases İicuados a muy b~iatemperatura de 
la clase 2 deben estar. construidos de acero, de aluminio, de aleaciones de aluminio, de 
cobre O' de aleaciones de cobre (por ejemplo de lat6n). Sin embargo 10s recipientes de 
cobre 0 de aleaciones de cobre s610 se admiten para los gases que !l0 contengan aceti1eno; 
el etileno puede, sin embargo, contener como m3.xiıno 0,005% de acetileno. 

(4) S610 pueden utilizarse materiales ~propiados a la temperatura minİma y maxima de 
servicio de los dep6sitos y de sus accesorios. 

214.251 Para la construcci6n de los dep6sitos, se admiten los materiales siguientes: 

a) los aceros no susceptibles de rotura fnigil a la temperatura minima de servicio 
(ver marginal 214.265), son los siguientes: 

1. 10s aceros dulçes (excepto para 10s gases de 10s 7° y 8° de1 marginal 2.201); 

2. 10s aceros no aleados 'de grano fino, hasta una temperatura de -60 °C; 
• , 

3. los aceros aleados al niquel (de riqueza entre el 0,5% y e1 9% de niquel), hast2. 
una temperat>.ıra de -196 aC, segfuı el contenido de nique1; 

4. ics aceros austeniticos al cromo~niquel, hasta una temperatura de -270 aC; . 
b) el aluminio de una riqueza minima del 99,5% en aluminio 0 1as aleaciones de 

aluminio (ver marginal 2 1 4.266); 
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214.252 

214.253 

c) el cobre desoxidado de una riqueza miniİna del 99,9% en cobre 0 las aleaciones 
de cobre que tengan un contenido de cobre de mas del56% (marginal 214.267). 

(1) Los dep6sitos de acero, de aluminio, 0 de aleaciones de aluminio, solamente pueden 
ser sin uniones 0 soldados. 

(2) Loş dep6sitos de acero austenitico, de cobre 0 de aleaciones de cobre, pueden 
realİzarse c()n soldadura dura. 

Los accesorios pueden fıjarse a los dep6sitos mediante tomilles 0 cottıo sigue: 

a) dep6sitos de acero, de alumİnio 0 de aleaciones de aluminio: por soldadura; 

b) dep6sitos de acero austenitico, de c6bre 0 de aleaciones de cobre: por soldadura 0 

por soldadura dura. -

214.254 'La construcci6n de los dep6sitos y su fıjaci6n sobre el vehiculo, sobre el bastidor 0 en el 
armaz6n del contenedor deben ser tales que se evite de forma segura un enfriamiento de 
las partes .de sustentaci6n susceptibles de fragilizarse. Los 6rganos de fıjaci6n de los 
dep6sitos deben ser concebidos en si mismo de forma que, incluso cuando el dep6sito este 
a su mas baja temperatura de servicio, presente atin las cualidades mecarucas necesarias. 

214.255-
214.264 

214.265 

2. Disposicio~es c~ncernientes a los ensayos 

a) depositos de ,:cero 

Los materiales utilizados para la construcci6n de los dep6sitos y de los cordones de 
soldadura deben satisfacer a su temperatura minima de servicio, pero al menos a -20 ec, 
lascondiciones de resiliencia siguientes. 

Los ensayos han de efectuarse en probetas con entalla en V. 

La resiliencia (ver los marginales 214.275 a 214.277) de las probetas cuyo eje longitudinal 
sea perpendicular a la direcci6n del laminado y que tengan una entalla en V (conforme a 
ISO R148) perpendicular a la superfıcie de la chapa, ha de tener un valor minimo de 34' 
J/cm

2 
para eI acero dulce (los ensayos se pueden efectuar, de acuerdo con las normas 

existentes de la ISO con probetas cuyo eje longitudinal sea en la direcci6n del laminado), 
el acero de grano fıno, el acero ferritico aleado Ni < 5%, el acero ferritico aleado 5% ~ Ni 
~ 9%, 0 el acero austenitico al Cr - Ni. 

Para los aceros austeniticos, soıarriente debe someterse a un ensayo de resiliencia eI 
cord6n de soldadura. 

Para las temperaturas de servicio inferiores a -1 96 ec, el ensayo de resiliencia no debe 
sujetarse a la temperatura minima de servicio, sino a -196 eC. 

b) Recipientes de a/uminio 0 de·a/eaciones de a/uminio 

214.266 Las uniones de los dep6sitos deben satisfacer las condiciones fıjadas por la autoridad 
competente. 

c) Depositos de cobre 0 de aleaciones de cobre 

214.267 No es necesario efectuar ensayos para determinar si es suficiente la resiliencia. 

214.268-
214.274 

214.275 

214.276 

3. Ensayos der~silit!ncia 

a) Ensayos de resiliencia 

Para las chapas con un espesor inferior a ı 0 mm, pero como minimo de 5 mm, se emplean 
probetas de una secciôn de ı 0 mm x e r.ım, donde "e" representa el espesor de la chapa. Si 
es necesario, es admisible un desbastado a 7,5 mm 0 5 mm. EI valor minimo de 34)/cm2 

se ha de mantener en todos los casos. . 

NOTA: Para las chapas con un espesor inferior a 5 mm y para sus uniones de soldadura, 
no se efectüa ensayo de resiliencia. • 

(1) Para el ensayo de chapas, la resiliencia se determina con tres probetas. La extracci6n 
se efectUa transversalmente a la direcciôn del laminado; si se trata de acero dulce puede, 
sin embargo, efectuarse en la direcci6n del laminado. 

(2) Para el ensayo de las ~ones de soldadura, se extraeran las probetas como sigue: 

Cuando e ~ 10 mm 

Tres probetas con entalla en el centro de la uni6n soldada; 

Tres probetas con entalla en el centro de la zona de alteraci6n debida a la soldadura (la 
entalla en V ha de atravesar el limite de la zona fundida en el centro de la muestra). 

I 

Centro de la soldadura Zona de alteraci6n debida a la soldadura 

Cuando 10 mm < e ~ 20 mm 

Tresprobetas en,el centro de la soldadura; 
,J 

Tres probetas en la zona de alteraci6n debida a la soldadura (la entalla en V que ha de 
atravesar el limite de la zona fundida en el centro de la muestra). 

i _,N ı \ r= S. .ir 7 ) 
i .:C Ql--__ ---ı 

Centro de la soldadura 
, 

....-:..-

i 
Zona de a1teraci6n debida a la soldadura 
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214.277 

214.278 

214.279 

214.280-
219.999 

Cuando e> 20 mm 

Dos juegos de 3 probetas (1 juego en la cara superior, un juego en la cara inferior) en cada 
uno de los lugares indicados a continuaci6n (la entalla en V ha de atravesar el limite de la 
zona fundida en el centro de la muestra para las que se extraen de la zona de alteraci6n 
debida a la soldadura). .. 

cı 

~i 2 
J 

Centro de la soldadura 

Zona de alteraci611 debida a la soldadura 

(1) Para las chapas, la media de tres probetas debe·satisfacer el valor minimo de 34 
J/cm2 indicados en el marginal 214.265, s610 uno de estos valores puede ser inferior al 
valor minimo, pero sin ser inferior a 24 Jlcm2

• 

(2) Para las soldaduras, el valor medio resultante de las 3 probetas extraidas del centro 
de la soldadura, no debe ser inferior al valor minimo de 34 J/cm2

, s610 uno de estos 
valores puede ser inferior al minimo, pero sin ser inferior a ~4 J/cm2

• 

(3) Para la zona de alteraci6n debida a la soldadura (la entalla en V ha de atravesar el 
limite de la zona fundida por el centro de la muestra), el valor obtenido a partir de una 
como mrudmo de las tres probetas, podni ser inferior al valor minimo de 34 J/cm1 sin ser 
inferior a 24 J/cm2

• 

Si no se satisfacen las exigencias previstas en el marginal 214.277, solamente podra 
efectuarse una nuev~prueba: 

a) si el valor medio resultante de los tres primeros ensayos fuese inferior al valor 
minimo de 34 J/cm2

, 0 

b) si mas de uno de los valores individuales fuese inferior al valor minimo de 34 
J/cm2 sin ser inferiores a 24 J/cm2

• 

Si se repite el ensayo de re.siliencia de las cha~as 0 de las ·soldaduras, ningunb de los 
valores individuales puede ser inferior a 34 J/cm . El valor medio de todos los resultados 
del t;nsay'o original y del ensay~ repetido, ha de ser igual 0 superior al minimo de 34 
~~ . 

Si se repite el ensayo de resiliencia de la zona de alteraci6n ninguno de los valores 
individuales ha de ser irıferior a 34 J/cm2

• . 

Apendice B.2 

DISPOSICIONES UNIFORMES RELATIV AS A LA HOMOLOGACION DE VEIDCULOS 
DESTINADOS AL TRANSPORTE DE 

MERCANClAS PELIGROSAS EN LO QUE SE REFIERE A SUS CARACTERISTICAS DE 
CONSTRUCCION 

220.000-
220.099 

SECCION 1. Campo de aplicaci6n 

220.100 (1) Las disposiciones del presente Apendice s~ aplican a la construcci6n de vehiculos de 
base de los vehiculos a motor y sus remolques destinados al transporte de mercancias 
peligrosas que deben ser aprobados segfuı las prescripciones de los marginales 10.282, 
11.282, 10.283 ası como a las unidades detransporte denominadas del "Tipo II", segun el 
marginal 1 1.204 (2), Y a la homologaci6n de tipo. 

220.101-
220.199 

220.200 

220.300 

220.301 

(2) Para la homologaci6n de un tipo de vehiculo seg(ın el m:ırginal 10.281, seran 
aplicables todas las secciones del presente Apendice. 

(3) En 10s casos de veh!culos autorizados aisladamente y que no se han sometido al 
procedimiento de homologaci6n de tipo segfuı el marginal 10.281, s610 se les aplicaran las 
disposiciones de la Secci6n 5 del presente Apendice. 

SECCION2. Defınicioncs 

l 
A los efectos·del presente apendice, sa entiende por: 

(1) "Vehiculo", una caja-cabina, un tractor para semirrerr.olque con una estructura 
autoportadora 0 un remolque (chasis) destinado al transporte de mercanCİas peligrosas. 

(2) "Tipo de vehiculo ", una categoria de vehiculos que f!0 presenten entre ellos 
diferencias esenciales en 10 que concieme a las caracteristicas de construcci6n 
especificadas en el prcsente apendice. 

SECCION3. Solicitud de homologaci6n de tipo 

La solicitud de homologaciôn de un tipo de vehicu1o. en 10 que concieme a sus 
caracteristicas de construcd6n se presentara por eI constructor rlel vehiculo 0 su 
representante debidamente acreditado. 

La solicitud se acompanaril de los documentos mencionados a continuaci6n, por 
triplicado, y de los datos siguientes: 

(1) descripci6n detallada del tipo de vehiculo en 10 que concieme a su estru:tura, su 
motor (dieseVgasolina), sus dimensiones, su acondicionamiento y los mıiteriales 
utilizados; 

(2) el tipo de vehiculo segfuı las mercancias peligrosas que et vehiculo este destinado a 
transponar: 

Tipo EXlIt· para los vehiculos destinados al transporte de explosivos y para los 
cuales se requiera una unidad de transporte del tipo. II (vease 

. marginal 1 1.204); 
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Tipo EXllII 

TipoFL 

TipoOX 

TipoAT 

para los vehicu10s destinados al transporte de explosivos y para 10$ 
cua1es se requiere una unidad de transporte de1 tipo III (v~ 
marginal LI .204); 

para 10s vehiculos destinados al transporte de liquidos con un punto 
de inflamaci6n inferior 0 igua1 a 61 °C, 0 de gase~ inflamab1es en ' 
cİsternas fıjas 0 desmontab1es 0 en baterias de recipientes; 

para los vehicu10s destirlados al transporte de materi~ de la clase 
5.1, apartado 10 a), en cisternas fıjas 0 desmontab1es 0 en baterias 
de recipientes; , 

para los vehiculos destinados al transporte de mercanCİas peligrosas 
en contenedores cist~rnas de una capacidad superior a 3.000 litros 0 
en otros vehiculos distintos a 10s de 10s tipos EXlII, EXlIIl, FL 0 
OX destinados al transporte de mercanCİas peligrosas en cisternas 
fıjas 0 desmontab,les 0 en baterias de recipientes 

(3) diseİios de los vehiculos; y 

(4) datos: 

a) peso maximo tecnico (kilos); 

b) eI tipo 0 tipos de ralentizadores. 

220.302 El vehiculo representativ~ de! tipo que deba homologarse, debeni ser presentado al 
servicio tecnico encargado de los ensayos de homo10gacion. 

220.303 La autoridad competente debera verifıcar la.existencia de disposiciones apropiadas para 
asegurar un control efıcaz de la conformidad de producci6n antes que sea acordada la 
homologaci6n de! tipo. 

220.304-
220.399 

SECCION 4. Homologacion de tipo 

220.400 Si el vehiculo presentado para su homolog~ci6n en aplicaci6n del presente Apendice 
satisface las prescripciones de la Secci6n 5 siguiente, la homo~ogaci6n para este tipo de 
vehiculo sera concedida. 

iJ 

220.401 A cada tipo de vehiculo homologado debera serle asignado un nı.iınero de homologaci6n 
cuyas dos primeras cifras indicarƏ.n la serie de enmiendas COITt:spondientes a las Ultimas 
modifıcacione'5 tecnicas (00 para el apendice, en su forma presente) principales 

incorporadas a las disposiciones en la fecha de la concesi6n de la homologaci6n. Una 
misma Parte Contratante no podra atribuir este nı.iınero a otro tipo de vehiculo como se 
indica en el marginal 220.200 (2). 

220.402 La homologaci6n 0 la extensi6n de la homologaci6n de un tipo de vehiculo, en aplicaci6n 
del presente Apel'ldice, se rıotifıcara a las Partes contratantes, por medio de una fıcha 
conforme al modelo indicado en el marginal 22L.000. 

220.403 En todo vehicu10 conformc a un tipo d~ vehiculo homologado en aplicaci6n del presente 
Apendice, se fijara de manera visible, en un lugar facİlmente accesib1e e indicado sobre la 
fıcha de homo1ogaci6n, una marca de homologaci6n internacional consistente en: 
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? 
(1) un circulo en cuyo interior estaran colocadas las letras "ADR", seguidas del nfunero . i~ 
distintivo del pais que haya concedido la homologaci6n li ; ~ .' , 
(2) el nı.iınero de homologaci6n, colocado a la derecha del clrculo previsto en el p&nıfo 
(1); y . 

(3) de un simbolo. adicional separado del nı.iınero de homologaci6n y que este 
constituido por el -simbolo que identifıca el tipo de vehiculo homologado conforme al 
marginal 220.301 (2). 

220.404 La marca de homologaci6n debera ser cİaramente legible e indeleble. 

220.405 La marca de homologaci6n se colocani sobre la p1aca fıjəda por .el constructor que da las 

220.4'06-
220.499 

220.500 

220.501-
220.509 

caracteristicas de los vehiculos, 0 en sus proximidades. . 

SECCION5. Dispoşiciones tecnicas 

Los vehiculos de motor y los remolques destinados' a constituir una unidad de transporte 
de mercancias peligrosas, debenin respetar, segılıı su categoria y tipo, las disposiciones 
siguientes, de C?nformidad con el cuadro del presente Anejo. 

li 1 para la Republica Federal de Alemania, 2 para Francia, 3 para ltalia, 4 para los Paises Bajos, 5 para 
Suecia, 6 para Belgica, 7 para Hungria, 8 parala Republica Checa, 9 para, Espafia, 10 para Yugoslavia, 1 1 
para el Reino Unido, 12 para Austria, 13 para Luxemburgo, 14 para Suiza, 15 (libre), 16 para'Noruega, 17 
para Fin1andia, 1 & para Dinamarca, 19 para Rumania, 20 para Polonia, 21' para Portugal, 22 para la 
Federaci6n de Rusia, 23 para Grecia, 24 (reservado), 25 para Croacia, 26 para Eslovenia, 27 para 
Eslovaquia, 28 para Bielorrusia, 29 y 30 (reservados), 31 para Bosnia Herzegovina). Las cifras siguientes 
seran otorgadas por e1 Secretario General de las Naciones Unidas a los demas paises que seconviertan en 
Partes Contratantes del ADR. 
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TIPO DE VEHICULO SEGUN EL MARGINAL 220.30'1 (2) 

TIPO DE VEHICULQ SEGUN EL-MARGINAL 220.301 (2) 

CARACTERISTICAS ESPECIALES EXIII EXIIII AT FL OX 

220.510 EQUIPO ~LECTRICO 

220.511 . - canalizacİones X X X X 
, . 

220.512 - interruptor X X 

220.513 - acwnuladores X X X i 

220.514 - tac6grafos X X 

220.515 - circuitos alimentados permanentemente X X 

220.516 - inta1aci6n electrica .AR cabina X X 

220.520 FRENADO i 

·220.521 -ABS X X X X 

220.522 - ralentizador , X X X- X 

·220.530 RlESGO DE INCENDIO \. 

220.531 - cabina: materiales X X 

- cabina: pantalla tennica X 

220.532 - dep6sitos de carburante X X X X 

220.533 . - motor X X X X 

220.534 - dispositivo de escape X X X 

220.535 - ralentİzador X X X. ıX 

220.536 - ca1efacci6n complementaria X X 

220.540 LIMITACIONDE VELOCIDAD X X· . X . X X 
--- -~ 
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220.510 

220.511 

220.512 

, 

Equipamiento electıico 

Prescripciones generaJes 

La instalaci6n electrica en su conjunto debe cuınplir las disposiciones de los marginales 
220.5 ı 1 a 220.5 1 5~ ae acuerdo con eI cuadro del marginal 220.500. 

Cıınalizaciones 

(1) Los conductores deber3n estar calculados con amplitud para evitar calentamientos. 
Deber3n estar convenientemente aislados. T odos icis circuitos deber3n estar protegidos 
mediante fusibles 0 intemıptores automAticos, a excepci6n de i~s siguientes circuitos: 

- de la bateria al sistema de ananque en mo y de frenado del motor 

- de la bateria al alternador. 

- de! alternador a la caja de fi:ısibles 0 de intemıptores 

- de la bateria al motor de arranque . 

- de la bateria a la caja de mandos de potencia deI sistema de ra1entiziıdor (vease 
eI marginal 220.522) si este es electrico 0 electromagnetico. 

Los circuitos anteriores no protegidos deber3n ser los m8s cortos posibles. 

(2) Las canalizaciones electricas deberan estar s6lidamente fıjadas y col6cadas de ta1 
forma que los conductores queden convenientemente protegidos contra los dafios 
mec8nicos y termicos. 

Interruptor de bııterlıı 

(1) Debera montarse un intemıptor que .sirva para cortar los circuitos electricos tan 
cerca de la bateria como sea posible. 

(2) Deberan insta1arsl! dos dispositivos de mando directo 0 a distancia, uno en la cabjna 
de conducci6n yel segundo.en el exterior deI veruculo. Deberan ser facilmente accesibles 
y estar seiialados .. con claridad. EI mando en la cabina de conducci6n estara situado al 
alcance inmediato del conductor sentado en su asien~o. Estara equipado bien con una 
envoltura de protecci6n, 0 bien con un mando de movimiento complejo, 0 con cualquier 
otro dispositivo que evite su desconexi6n involuntaria 

(3) Deber.i poderse abrir el intemıptor cuando e1 motor este en marcha, sin que se 
produzcan sobretensiones peligrosas. Su utilizaci6n no deber.i entraftar el riesgo de causar 
la inflamaci6n de una atm6sfera explosiva; eUo podni efectuarse mediante la utilizaci6n de 
una caja de intemıptor que tenga un gradQ.. de protecci6n IP65, de conformidad con la 
norma eEI 529. 

(4) Las conexiones electricas sobre el.intemıptor de bateria deberan tener un grado de 
protecci6n IP54. No obstante, ello no se exigir.i si las conexiones estan en el interior de un 
cofre, que podr.i ser el de la bateria, y bcıstara entonces con proteger 'dichas conexicones 
contra cortocircuitos por medio, por ejemplo, de una envoltura de caucho. 

Acumuhıdores 

220.513 Las bornas 4e los acuınu1adores deber3n estar aislados electricamente 0 cubiertos por la 
envoltura aıslante del cofre de bateria Si los acuınuladores estan situados fuera de! capot 
del motor, deberan quedar fijados en un cofr~ ventilado de bateria . 

Tııcogrııfos 

220.514 La aIiinentaci6n electrica del tac6grafo se efectua mediante una barrera de seguridad 
conectada directamente a la bateria Los cables de alimentaci6n electrica de entrada y 

220.515 

salida del tacografo, que quedan subtensionados cuando el intemıptor para cortar la bateria 
esta abierto, deben cuınplir las prescripciones de seguridad intrinseca de la Norma europea 
EN 50.020. EI tac6grafo y la barrera de seguridad deben cuınpHmentar las prescripciones 
relativas a los apartados electricos asociados, segfuı la Norma europea EN 50.020. 

Circuitos alimentııdos pemuznentemeııte 

Las partes de la instalaci6n· electrica, a excepci6n del tac6grafo, que queden 
subtensionadas cuando el intemıptor de· bateria quede abierto, deberan ser de naturalem . 
adecu.ada para ser' utilizadas en \ma zona de peligro y debenUı ajustarse a las 
prescripciones apropiadas a la norma europea EN 50.014 y a una de Ias normas europeas 
EN 50.015 a 50.Q20 6 EN 50.028, Y a las disposiciones relativas al grupo de gases 
correspondiente en funci6n de la natura1em de la matma transportada . 

Disposiciones ııplicııbles il lapıırte de LLL installıciOn elictrica SitUadlı en III pıırte "ııserıı 
de la cııbinıı de conduccwn 

220.516 EI conjunto de esta instalaci6n deber.i estar diseiiado, construido y protegido de modo que 
no pueda provocar ni inflamaci6n ni cortacircuito alguno en condiciones normales de 
utili2'JlCi6n de Ios vehiculos y deber.i poder reducir al miniıno dichos riesgos en caso de 
choque 0 deformaci6n. En especial: . 

(l) Cana/izaciones 

Las canalizaciones situadas en la parte trasera de la cabina de conducci6n deberan estar 
protegidas contra los choques, la abrasi6n y eI rommiento en caso de utilimci6n normal 
del veruculo. Se daİı ejemplos de protecci6n apropiada en las figuras 1, 2, 3 Y 4. No 
obstante, los cables de dispositivos para sistemas de frenado (ABS) antibloqueo,no tienen 
necesidad de protecci6n complementaria . 

FIGURAS 

Figura N° ı 

Tubo ondulado de poliamida 

~ . 

. Figura N° 2 

Tubo ondulado de poliamida 

Canalizaciones 
electricas 
aisladas 

Canalizaciones 
electricas 
'aisladas 
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Figura N° 3 

Tubo de poliuretano 

Figura N° 4 

Capaextema Capa İntema 

/ 

Protecci6ncon rejilla de metal. 

(2) Ruminacion 

No deber8n utilizarse bombillas de rosca. 

Mecanismo de levantamiento electrico 

Canalizaciones 
electrİcas 

aisladas 

Canalİzaciones 

electricas 
aisladas 

220.517 El mecanİsmo de levantamiento electrico de un eje debe estar colocado fuera de los 
largueros del chasis en un compartimento estanco. 

220.518-
220.519 

Equipo de frenado 

Disposiciones generales 
.;:S~ 

220.520 Ademas de las disposiciones tecnicas que figuran a continuaci6n, aplicables de acuerdo 
con el cuadro del marginal 220.s00, los vehiculos de motor y los remolques destinados a 
constitulr una unidad de transporte de mercancias peligrosas, debenin satisfacer todas las 
prescripciones tecnicas correspondientes' del Reglamento ECE N°, 13U 0 de la Directiva 
CEE-71/320 J1. en su forma modificada mas reciente en vigor en eI momento de la 
homologaci6n del vehiculo. 

'JJ. Por "Reglamcnto ECE ~ ... " se entiende los reglamentos (tal como han quedado modifıcados) anejos al 
. Acuerdo relativo a la adopci6n de condiciones unifotmes de homologaci6n y ·reconocimiento reciprocos de 

equipos y piezas de ve~iculos de motor, fı~ado en Ginebra el 20 de Marzo de 1958. 

J1. En su forma enmendada mas reciente (publicada inicialmc::nte en el Diario Oficial de las Coınunidades 
Europeas No L.202 del 6-9-1971). 

220.521 

Dispositivo de /renado antibloqueo 

(1) Los vehiculos de motor con un: peso m8xİmo que sobrepase las 16 toneladas 0 

aquellos autorizados a arrastrar un remolque con un peso m8xİmo superior a 10 toneladas 
deberan estar equipados con un dispositivo de frenado antibloqueo de la categoria :'iı de 
oonformidad con el Anejo 13 del Reglamento ~CE N° 1321 

0 la Directiva CEE 7ı/~2u-. 

(2) Los remolques de un peso m8xİmo superior a ı 0 toneladas deben estar equipados 
. con un dispositivo de frenado antibloqueo de la categoria A, conforme al Anexo ı 3 del 
Reglamento ECE N° 13 ıJ. 0 ala Directiva 71132oJ1.CEE . 

(3) Los'acoplamientos electricos entre el vehiculo,tractor y el remolque del dispositivo 
antibIoqueo del remolque debenin efectuarse por medio de un conectador de conformidad 
con la Norma ISO 7638/1985. 

Disposüivos de ralentizacwn 

220.522 (1) Se entiende por "dispositivo de frenado de ralentizaci6ıt el dispositivo destinado a 
estabilizar la welocidad en una proIongada pendiente, sin necesidad de utilizar ni el freno 
de servicio ni el freno de emergencia nİ el freno de mano. ' .. 

(2) Los \'ehiculos de motor con un peso m8xİmo que sobrepase las 16 toneladas 0 Ios 
autorizados a ~trar un remolque con peso maxİmo superior a 10 toneladas debenin 
estar equipados con un dispositivo ralentizador que responda a las disposiciones 
siguientes: 

a) EI dispositivo ralentizador podni consistir en' un dispositivo simple 0 una 
combinaci6n de -vf!İos dispositivos. cada dispositivo podni tener su propio 
mando. 

b) Quedan autorizadas las tres posibilidades de accionamiento deI sistema de 
ralentizador previstas en el pSrrafo 2.14 del Reglamynto ECE N° ı 3 ~ 0 en la 
Directiva CEE 711320 si. , pero en caso de fallo de! dispositivo antibloqueo, los 
ralentizadores integrados 0 combinados deberan quedar automaticamente 
desconectados. 

c) La acci6n del dispositivo ralentizador dehenl estar oontro1ada por el &spositivo 
de frenado antibloqueo, de modo que eI eje 0 los ejes frenados por el dispositivo 
ralentizador n6 puedan bloqueatse por la acci6n deI ralentizador a velocidades 
superiores a 15 kmih. No obstante, es~ dispo'sici6n no se aplicani . a los 
dispositivos ralentizadores 0 a la parte de dichos sisteİnas que ~nstitu'yan la 
retenci6n natural deI motor. 

d) La acci6n del dispositivo ralentizador debera comprender varios niveles de 
eficacia, que incluyan una posici6n redudda adaptada a Ias condiciones de 
circulaci6n del vehiculo en vacıo. Cuando eI dispositivo ralentizador de un 
vehiculo _de motor este constituido por su 'motor, se considerara que las diferentes 
relaciones de transmisi6n garantizan Ios diferentes niveles de eficacia:. 

e) La" eficacia del dispositivo ralentizador debera ser tal que responda a las 
disposiciones del Anejo 5 (~yo del tipo II A) de! Reglamento ECE N° 13~ 0 a 
las de la Directiva 71/32&'--CEE correspondiente para un vehicuIo cargado que 
comprendan el peso del vehicUlo de motor cargado mas eI peso m8ximo 
remoIcado autorizado, sin sobrepasar, no obstante, un total de 44 toneladas. 

~ Ver nota pie de pagina~ 

si. Ver nota pie de pa"gina JJ. 
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220.523-
~220.529 

220.530 

220.531 

t) Si el vehiculo de motor no responde a las disposiciones sobre eficacia del 
dispositivo ralentizador definido en el p3.rrafo 2 e), debera cumplir al menos las 
disposiciones del Anejo 5 del Reglamento ECE N° 13 ~ 0 las de la Directiva CEE 
~ correspondiente y solamente podra ser acoplado a un remolque equipado con 
un dispositivo ralentizador. UI! vehiculo, semejante he motor debeni estar 
equipado con un dispositivo de mando del ralentizador sobre el remolque. 

(3) Si un remolque esta equipado con un dispositivo ralentizador, este debera cumplir al 
menos las di~siciones deI Anejo 5 del Reglamento ECE N° 13 y. 0 las de la Directiva 
711320 CEE y las disposiciones de los p3.rrafos 2 a) a 2 d) anteriores. 

Prevencion de los riesgos de incendio 

Disposiciones generales 

Las disposiciones tecnicas que figuran a ~ontinuaci6n se aplican conforme al cuadro del 
marginal 220.500. 

Cabina 

(1) Unicamente deberan emplearse materiales dificilmente inflamables para la 
construcci6n de la cabina Esta prescripci6n se consideraı:a cumplida en el caso de que, 
conforme al procedimiento defınido por la Norma ıso 3795:1989, se realicen pruebas de 
los elementos siguientes de la cabina que presenten una velocidad de combusti6nsuperior 
a 100 mmlmin: almohadillas de asientos, respaldos de asientos, cinturones de seguridad, 
forros del techo, techos m6viIes, apoyabrazos, todos los paneIes de guarnici6n de las 
puertas y paneles delanteros, traseros y Iaterales,' mamparas, apoyacabezas., moquetas, 
parasoles, cortinas, persianas, fundas de ruedas de repuesto, tapa del compartimento del 
motor, fundas y cualquier otro material utilİzado en eI interior de la cabina, comprendido 
eI material de relleno y los elementos utilizados en caso de accidente, para la absorci6n de 
energia al, contacto con el ocupante. 

(2) A menos que la cabina esteconstruida en materiales dificilmente inflamables, se 
dispondra una defensa metalica u otra materia apropiada, de una anchura igual a la de la 
cistema, en la parte de atras de la cabina. Todas las ventanas en la parte de atras de la 
cabina 0 de la defensa deberan estar hermeticamente cerradas, ser de vidrio 'de seguridad 
resistente al fuego y tener cuadros ignifugos. Entre la cisterna y la cabina 0 la defensa, 
debera acondicionarse un espacio libre de al menos 15 cm. 

Depositos de carburante 

220.532 Los dep6sitos de carburante para la alimentaci6n del motor del vehiculo deberan 
responder a las disposiciones siguientes: 

(1) Los dep6sitos de carburante estaran situados de manera que queden protegidos en la 
medida de 10 posible contracualquier impacto; 

(2) En caso de fuga, el c3I"burante debera fluir al suelo sin que se ponga en contacto con 
las partes calientes del vehiculo; 0 de la carga; 

(3) Los dep6sitos que contengan gasolina estaran equipados con un dispositivo 
cortallamas eficaz que se adapte al orificio de llenado 0 con un dispositivo que permita 
mantener el orificio de llenado henneticamente cerrado. 

220.533 

220.534 

~ 

220.535 

Motor 

Los motores que muevan a los vehiculos estaran equipados y colocados de modo que 
eviten cualquier, peligro para la carga a consecuencia de un calentamiento 0 de 
inflamaci6n. El motor debera estar, en el caso de transporte de materias explosivas (tipos 
de vehiculos EXllı ~ EXllII), delante de la pared delantera del volumen de carga Sin 
embargo, podn:i estar situado bajo el mismo, a condici6n d~ que se evite cualquier 
calentamİento inc1uso localizado de la carga. 

Dispositivo de escape 

EI dispositivo de escape, asi como los tubos de escape, estaran dirigidos 0 protegidos de 
manera que eviten cualquier peIigropara la c'arga a consecuencia de calentamiento 0 de 
inflamaci6n. Las partes del escape que se encuentren directamente debajo del dep6sito de 
carburante (diesel) deberan encontrarse a una distancia minima de 100 mm 0 estar 
protegidas por una pantalla termİca. El sistema de escape debera estar situaqo, en el caso 
de transporte de materias explosivas (tipos de vehiculos EXIII y EXllII), , delaııte de la 
pared delantera deI volumen de carga 0 separado de la parte de la carga transportada del 
vehiculo Ror una pantalla resistente al fuego y aislante terınico. EI orificio del tubo de 
escape debera estar dirigido en ese caso hacia ellado exterior del vehiculo. 

Ralentiz,ador del vehicl4lo 

Los vehiculos equipados con un sistema ralentizador que emita temperaturas elevadas 
situado detras de la paredtrasera de la cabina, deberan' estar provistos de un aislamiento 
rerınico entre dicho aparato y la cistema 0 la carga, s61idarnente fijado y dispuesto de tal 
manera que perınita ·evitar cualquier calentamiento, incluso localiza.do, de la pared de la 
cisterna 0 de la carga 

Ademas dicho dispositivo de aislamiento debera proteger el aparato contra las fugas 0 
derramas, incluso accidentales, del producto transportado. Se considerara satisfactoria una 
protecci6n que comprenda,. por ejemplo, un sistema de cubierta de doble pared. 

Calefaccion complementaria 

220.536 Las calefacciones complementarias para la cabina deberan ser 10 suficientemente seguras 
en 10 que concieme a La protecci6n contra incendios. Deberan estar dispuestas delan~e de 
la pared de protecci6n (pared de atras-de la cabina). E1 aparato de calefacci6n debera estar 
colocado 10 mas ade1ante y 10 mas alta posib1e (80 cm al menos por encima'del nivel del 
suelo), y estar provisto de dispositivos que impidan que puedan ponerse objetos en 
contacto con las superficies calientes del aparato 0 de su tubo de escape. Unicamente 
podran ser uti1izados aparatos equipados con un dispositivo de puesta en marcha nipida, 
delmotor de ventilaci6n para el aire de combusti6n (maximo 20 seg.) 

220.537-
220.539 

Dispositivo de Iİmitacion de velocidad 

220.540 Los vehiculos de motor (portadores y tractores para semirremolques) de un peso maximo 
que sobrepase 12 toneladas, deberan estar equipados conforme al marginal 10.261 con un 
dispositi vo de limitaci6n de velocidad confonne a las prescripciones del Reg1amento ECE 
N° 8~ 0 a las Directivas 92/6/CEE y 92/24/CEE. La velocidad de consigna V tal como se 
define en eI parrafo 2.1.2 del citado Reglamento ECE N° 8~, no debera exceder 85 km/h. 

220.541-
220.599 
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220.600 

SECCION6. Modificacion de. tipo de vehfculo y extension de la bomologacion. 

Toda'~odificaci6n del tipo devehiculo debera ser comunicada al servicio administrativo 
que haya homologado el vehiculo, el cual podra: 

(1) considerar que las modificaciones realizadas no sean por su naturaleza, capaces de 
producir un efecto desfavorable significativo, y que en todo caso, el yehiculo sigue 
cumpliendo las d.isposiciones genera1es~ 

(2) exigir un nuevo certificado de ensayo por parte del servicio encargado de los 
ensayos. 

220.601 La confırmaci6ri 0 denegaci6n de la homologaci{m, debe ser comunicada, con la 
modificaci6n, a las Partes contratantes, confonae al procedimiento seiialado en el 
marginal 220.402. 

220.602 La autoridadcompetente que otorgue la extensi6n de la homologaci6n debe atribuir un 
nUmero de serie a caclıi ficha de comUnicaci6n,estableci~ para la propia exteıısi6n e 
informara a las otras Partes por mulio de una ficha de comunicaci6n conforme al modelo 
del margina!}21.000. 

220.603-
220.699 

220.700 

220.701 

SECCION7. Conformidad de la produccion 

Evaluacion inicial 

La autoridad de homologaci6n de una Parte contratante debe verificar -antes de la 
concesi6n de una homologaci6n de. tipo- si existen disposiciones y procedimientos 
satisfactorios para asegurar un control eficaz de ta! fonna que los vehiculos en proceso de 
construcci6n sean conformes con el tipo homologado. 

Es conveniente, que se verifique satisfactoriamente por la autoridad que' concede la 
homologaci6n ,del tipo que el requisito enunciado en el marginal 220.700 se cumple 
realmente. Sin embargo esta verificaci6n, tambien podra realizarse en nombre. de la 
autoridad que concede la homologaci6n del tipo, por la autoridad de homologaci6n de otra 
Parte contratante. En este caso, esta ultima autoridad de homologaci6n 'establece una 
declaraci6n de conformidad que indique las zonas y unidades de producci6n que haya 
visitado en 10 referente al vehic~o 0 vehiculos qU~6sean objeto de una solicitud de 
homologacion de tipo. 

220.702 La autoridad de homologaci6n debe aceptar tambien el registro del fabricante en virtud de 
la norma ISO armonizada: 9002:1987 (que cubre los vehiculos a homologar) 0 de una 
nonna de homologaci6n equivale~te que satisfaga las disposiciones enumeradas en el 
marginal 220. 700. El fabricante debe proporcionar ademas los datos relativos al registro y 
obligarse a informar a la autoridad de hoıtıologaci6İı de cualquier modificaci6n que tenga 
incidencia sobre la validez 0 el objeto del registro. 

"220.703 Cuando se reciba unı1 demanda procedente de la autoridad de otra Parte contratante, la 
autoridad de homo16gaci6n enviara la declaraci6n de confonnidad seiialada en la ultima 
frase del marginal 220.701 0 indicani que no tfene medios de propqrcionar ta! declaraci6n. 

220.704-
220.709 

Conformidad de la produccion 

220.710 Todo vehiculo homologado en virtud del presente Apendice dtj>era estar fabricado de 
conformidad con el tipo homologado y debera cumplir las disposiciones de la Secci6n 5. 

220.711 La autoridad de Qomologaci6n de una Parte contratante que conceda una homologaci6n de 
tipo debera asegurarse que existan disposiciones adecuadas y programas de inspecci6n 

.., 

documentados, a convenir con el fabricante para cada homologaci6n, con el fin de que se 
realicen ensayos con los intervalos especificados 0 controles conexos necesarios para 
verificar si la producci6n se realiza conforme al tipo homologado, comprendidos, en su 
caso, los ensayos especificados en este Apendice. 

220.712, EI poseedor de la homologaci6n debe:' 

220.713 

220.714-
220.719 

(1) Comprobar que existan procedimierttos de control eficaz de la conformidad de los 
vehiculos a la homologaci6n detipo. . 

(2) Tener acceso al equipo necesario para el control de la conformidad a cada tipo 
homologado. 

(3) Comprobar que los datos referentes a los resultados de las pruebas se registren.y que 
los documel:ltos anejos se mantengan disponibles durante un periodo fijado de acuerdo con 
la autoridad de hottıologaci6n. Este periodo no debe ser superior a diez afios. 

(4) Analizar los resultados de cada tipo de prueba, para controlar y garantizar la 
estabilidad de las caracterlsticas de! vehiculo, teniendo en cuenta las variaciones 
inherentes a una producci6n industrial. 

(5) Hacer que, para cada tipo de vehiculo, se efectuen al menos, los controles y pruebas 
prescritos en et presente apendice. 

(6) Hacer que cualquier toma de muestras 0 de pruebas que evidencien la no 
conformidad para el tipo de prueba considerado, sea' seguido de un nuevo muestreo y de 
un nuevo ensayo. Se ad6ptarin todas las disposiciones necesarİas para restablecer la 
conformidad de la producci6n correspondiente. 

La autoridad que haya expedido la homologaci6n de tipo puede comprobar en todo 
momento los metodos de control de confonrudad aplic.ados en cada unidad de producci6n. 
La frecuencia normal de estas verificaciones debe sel. compatible con las. (eventuales) 
disposiCiones aprobadas de confonrudad con los ıfıarginales 22Ö.701 6 220.702 del 
presente apendice y debe poder garantizar que los controles pertinentes sean examinados 
en el curso de un periodo compatible con el clima de confianza creado por la autoridad de 
homologaci6n. 

(1) En el momento de cada inspecci6n deben ponerse a disposici6n del inspector los 
registros de ensayos y los registros de producci6n. 

(2) Cuando ,la naturaleza del ensayo se preste a ello, el inspector puede tomar el azar 
muestras que se probaıin en el laboratorio del fabricante ( 0 en el servicio tecnico segUn la 
secci6n 9): El nUmero· ınfnirno de muestras puede determİnarse en funci6n de los 
resultados de los contr~les efectuados por el propio fabricante. . 

(3) Cuando el nivel de control no parezca satisfactorio 0 cuando, parezca necesario 
verificar la,validez de los ensayos efectuados en aplicaci6n del p8rrafo (2), el inspector 
debera tomar muestras que se enviaıin al serVicio tecnico para que efecrue los ensayos de 
homologaci6n de tipo. 

(4) La autoridad de homologaci6n podıi efectuar cualquier control de ensayo prescrito 
en el presente apendice. 

(5) Cuanqo los tesultados obtenidos durante una inspecci6n nose consideren 
satisfactorios, la autoridad de homologaci6n debera comprobar que se adopten todas las 
disposiciones ne<>esarias para restablecer 10 mas rapidamente posible la conformidad de 
producci6n. 
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220.720 

220.721 

220.722-
220.799 

Sanciones por no conformidad de la produccion 

La homologaci6n concedida para un tipo de vehiculo en aplicaci6n del presente apendice 
puede ser retirada si las disposiciones especificadas en la Secci6n 5 no se satisfacen. 

Si una Parte contratante retira una homologaci6n que habia concedido anteri01lİlente, tiene 
obl;gaci6n de comunicarİo inmediatamente a las demas Partes por medio de una ficha de 
comunicaci6n conforme al modelo del marginal 221.000. 

SECCION8. Cese definitivo de la produccion 

220.800 Si el titular de/la homologaci6n cesa definitivaınente la fabricaci6n de un tipo de vehiculo 
homologado en virtud del presente Apend~ce, debe info~ de ello a la autoridad que ha 
otorgado la homologaci6n, la cual a su vez 10 comunicara a las Partes contratantes por 
medio de una ficha de comunicaci6n conforme al modelo del nıarginal221.000. 

220.801-
220.899 

220.900 

220.901-
220.999 
221.000 

SECCION9. Nombres y direcciones de los servicios tecnicos encargados de los 
ensayos de homologaci6n y de los servicios administrativos 

Las Partes contratantes deberan comunicar al Secretariado de la Organizaci6n de Naciones 
Unidas, los nombres y direcciones de los servicios tecnicos encargados de los'ensayos de 
homologaci6n y de aquellos servicios administrativos que conceden la hom~10gaci6n, y a 
los cuales deben ser enviadas las fichas de homologaci6n 0 de extensi6n, dedenegaci6n, 
de retirada de homologaci6n 0 decesedefinitivo de la producci6n, emitidas en otros 
Estados. 

COMUNICACION 

ə· 
[formato ~o: ;\4 (110 mm x 297 mm)] 

Emitida por: Nombre de la Administraci6n: 

relativa a2L : LA HOMOLOGACION, LA EXTENSION, LA DENEGACION 0 LA 
RETIRADA DE LA HOMOLOGACION 0 EL CESE DEFINITIVO DE LA 
PRODUCCION DE UN TIPO DE VEHICULO EN LO QUE CONCIERNE A 
SUS CARACTERISTICAS ESPECIALES ·DE CONSTRUCCION PARA EL 
TRANSPORTE DE .MERCANCIAS PELIGROSAS 

N° de homologaci6n ............. , ....................... .. N° de··extensi6n ..... ~ .............. : ........... . 

1. Marca de fabrica 0 comercial del vehiculo: ............................................................................. . 

2. Tipo del vehiculo: chasis-cabina, tracto~ara semirremolque, remolque, semirremolqiıe, . / 
remolque çon una estructura autoportant ............................................................................. . 

3. Tipo (EXII, EX III, FL, OX, AT) de vehiculo segfuı el marginal 220.301 (2) ...................... . 

U Numero del Estado que ha concedido/extendido/denegado/retirado la homolC'gaci6n [ver nota al marginal 
220.403 (1)] 

2!.. Tachar 10 que no proceda 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

·14. 

15. 

Nombre y direcci6n del fabricante .......................................................................................... . 

En su caso, nombre y direcci6n del representante del fabricante ......................... i" ............... . 

Peso dl!l vehiculo: .................................................................................................................... . 

6.1. Pc::so mciximo tecnico del vehiculo completo . ~ 

Equipo especial del vehiculo ................................................................................................... . 

7.1. El vehiculo esta 0 no equipado Con dispositivos electricos especiales 

Descripci6n sumaria ....................... ~ ................................................................................ . 

7.2. El vehiculo esta I no esta equipado con un dispositivo antibloqueo de ruedas 

Nıimero de homologaci6n .............. : ............................................................................... . 

Categoria del dispositivo ................................................................................................ . 

7.3. El vehiculo esta I no esta equipado con relentizador. 

Nıimero de homologaci6n: ...................................................... ; ..................................... . 

Peso mciximg tecnico del vehi~ulo que corresponde a la potencia del ralentizador ...... ) 

Descripci6n sumaria: .............................................................................. _ .................... .. 

7.4 El vehiculo esta I no esta equipado de dispositivo~ para el riesgo de İncendio. 

Descripci6n sumaria: ....................................................................... ' .............................. . 

7.5 En el caso de vehiculos a motor: 

7.5.1. Tipo de motor: diesel, gasolina: .......................................... : ..................... . 

7.5.2. . El vehiculo esta I no ·esta equipado de un dispositivo de limitaci6n de 
velocidad por construcci6n, adecuado ala velocidad.de ................ kmslh. 

Nıimero de homologaci6n: ..................................................................................................... . 

Vehiculo presentado a la homologaci6n el: ........................................ : ........... : ...................... .. 

Servicio tecnico encargado de los ensayos de homologaci6n: .............................................. . 

Fecha del certificado expedido por dicho servicio: .................... ; ........................................... . 

Nıimero del certificado expedido por este servicio: ............................................................... . 

La homologaci6n se concede I se extiende I se retira3L ' 

Situaci6n, en el vehiculo, de la niarca qe homologaci6n: .................... : ................................. . 

Lugar: ....................................................................................................................................... . 

Fecha: ....................................................................................................................................... . 

16. Firma: ...................................................................................................................................... . 

221.001-
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APENDICE B.3 

CERTIFICADO DE AUTORIZACION PARA VEmCULOS QUE TRANSPORTEN 
CIERTAS MERCANCIAS PELIGROSAS 

(ver marginal 10.282) 

230.000 NOTA: Las dimensiones del certificado son 210 x 297 mm (formato A4). Deberan 
utilizarse el anverso yel reverso. el color debe ser blanco, con una diagonal rosa. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

CERTIFICADO DE AUTORIZACION PARA VEmCULOS QUE 
TRANSPORTEN CIERTAS MERCANCIAS PELIGROSAS 

CERTIFICADO N° 

Haciendo constar que el vehiculo designado a continuaci6n curnple con las condiciones 
. requeridas por el Acuerdo Europeo sobre eI TransPQrte Internacional de Mercancias 

Peligrosas por Carretera (ADR) y puede ser admitido al transporte İntemacional de 
mercancias peligrosas por carretera. 

Fabricante y tipo del vehiculo ... : .............................................................................................. . 

Nfunero de matricula (en su casQ) y nfunero de chasis ........................................................... . 
.................................................................. , ............................................................................... . 
Nombre y sede de explotaci6n del transportista, usuario 0 propietario ................................. .. 
........................................................................................................................... ~ ....................... . 

El vehiculo descrito anteriop,ente ha experiment:ado las inspecciones previstas en los 
marginales 10.282 , ı 0.28311 del anejo B del ADR y reune las condiciones exigidas para 
ser admitido al transporte internaciona1 por carretera de mercancias peligrosas de las ' 
clases, apartados y letras anteriormente indicados (si fuese necesario, indiquese el nombre 
o el nfunero de identificaci6n de la materia). 

, Observaciones 

VaIido hasta ................................................. . Sello del Servicio emisor 

En: 

Fecha: 

Firma: 

li Tachar 10 que no proceda 

8. Validez prolongada hasta ............................ . Sello del Servicio 

En: 

Fecha: 

Firma: 

........................................................................................................................................................................... 

9. 

10. 

II. 

230.001-
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, . , 

Validez prolongada hasta ........................... .. Sello del Servicio 

En: 

Fecha: 

Firma: 

Validez prolongada hasta ............................ . Sello del Servicio 
, 

En: 

Fecha: 

f; 
Firma: 

Validez prolongada hasta ........................... .. Sello del Servicio 

En: 

Fecha: 

Firma: 

NOTA ,1: Todo vehiculo sera objeto de un certificado 4istinto a menos que se halle 
estipulado otra cosa, porejemplo, para la clase 1. 

2: Este certificado sera devuelto al Servicio emisor cuando el vehiculo se retire 
de la circulacion, en caso de cambio del transportista, usua!"io 0 propietario indicado en 
el epigrafe 4, cuando finalice la duracion de validez 0 en el caso de cambio importante en 
las caracteristicas esendales del vehiculo. 

i 
APENDlCE B.4 

240.000- Reservado 
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250.000 

APENDlCE Ji.S 

Lista, de materias y de numeros de identificaci6n 

(1) EI nfunero de identificaci6n del peligro eStA compuesto por dos 0 tres cifras. En 
general, las cifras indican 108 siguientes peligros: 

2 Emanaci6n de gas resultante de presi6n 0 de una reacci6n quimica 
3 Inflamabilidad de '(llaterias liquidas (vapores) y gases 0 materia liquida susceptible 

de autocalentamiento 
4 Inflamabilidad de materias s6lidas 0 materias s6lidas susceptibles de 

autocalentamiento 
5 Comburente (favorece el incendio) 
6 Toxicidad 0 peligro de infecci6n 
7 Radiactividad 
8 Corrosividad 
9 Peligro de reacci6n violenta espontanea 

NOTA: El peligro de reacci6n violenta espontfınea en el sentido del apartado 9 
comprende la pOsibilidad, de acuerdo con la naturaleza de la materia. de un peligro de 
explosi6n. de descomposici6n 0 de una reacci6n de polimeriıaci6n debida a un 
desprendimiento de calor considerable 0 de gases injlamables y/o t6xicos. 

Cuando la cifra figura dos veces es sefial de intensificaci6n del peIigro que conlleva. 

Cuando el -peligro de una.sustancia se puede indicar de manera suficiente por medio de 
una sola cifra, se completa dicha cifra con un cero en segundo lugar. 

Las combinaciones de las siguientes cifras tienen sm embargo un significado especifioo: 
22,323,333,362,382,423,44,446,462,4,82,539,606,623,642, 823, 842 y 90, [ver a 
continuaci6n p3rrafc (2)]. 

Cuando eI nUmero de identificaci6n del peligro esta precedido por la letra "X", ello indica 
que la sustancia reacciona de manera peligrosa con el agua. Para tales materias, no se 
podnl utilizar el agua mas que con la autorizaci6n de los expertos. 

(2) Los nfuneros de identificaci6n' del peligro enumerados en el p3rrafo (3) tienen el 
siguiente significado: 

20 
22 
223 
225 
23 
236 
239 

25 
26 
265 
266 
268 
286 
30 

.. 
~ 

323 

gasinerte 
gas refrigerado 
gas inflamable refrigerado 
gas comburente refrigerado (favorece el incendio) 
gas inflamable . 
gas inflamable y t6xico 
gas inflamable, que puedeproducir espontaneamente una reaccion 
violenta 
gas comburente (favorece el incendio) 
gas t6xico'" 
gas t6xico y comburente (favorece el incendio) 
gas muy t6xico 

gas t6xico y corrosivo 
gas corrosivo y t6xico 

materia liquida inflamable (punto de inflamaci6n de 23 °C a ·61 °C 
valores limites comprendidos) (J materia liquida itlıLJarnable 0 materia 
s6lida en estado fiindido, con un P1Jllto de inflamaci6n superior a61 aC, 
calentada a una temperatura igual 0, superior a su punto de inflamaci6n 
o materia liquida susceptible de autoCalentamiento 

materia liquida inflamable que reacciona con el agua emitiendo gases 
inflarnables 

X323 

33 
333 
X333 
336 
338 
X338 

339 

36 

.... 
362 

X362 

. 38 

382 

X382 

39 

40 
423 
X423 

44 
446 

46 
462 

48 
482 

50 
539 
55 
556 
558 
559 

56 
568 
58 
59 

60 
606 
623 

63 

liquido inflamable que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo 
gases inflamabIe;ı , 
liquido muy inflarnable (punto de inflamaci6n inferior'a 21 aC) 
materia liquida pirof6rica 
materia liquida pirof6rica que reacciona peligrosamente con eı agua~ 
liquido muy inflamabıe y t6xico ' 
liquido muy inflarnable y corrosivo 
liqui9,o muy inflarnable y corro~ivo que reacciona peligrosamente con el, 
agua~ 
liquido muy inflam~ble, que f'uede producir espontaneamente una 
reacci6n violenta 
materia liquida inflamabIe (punto de inflamaci6n de 23 °C a 61 °C 
valores limites comprendidos) que presente un grado menor de 
toxicidad 0 materia liquidacon autocalentamiento y t6xica 
materia liquida inflamable, t6xica, que reacciona con eI agua emitiendo 
gases inflamables 
materia liquida inflamable, t~xica, que reacciona peligrosamente al agua 
emitiendo gases' inflamable;ı 
materia liquida inflamable (punto de inflaII)aci6n de 23 °C a 61 ac 
valores limites comprendidos) que presenten un grado ~enor de 
corrosividad 0 materia liquida susceptible de autocalentamiento y 
cOrTosiva ' 
materia liquida inflamabIe, corrosiva, que reacciona con el agua 
emitiendo gases inflamables . 
materia liquida inflamable, corrosiv~ que reacciona peligrosamente con 
el agua emitiendo gases inflamabler . 
liquido inflamable, que puede producir espontaneamente una reacci6n 
vioıenta 
materia s61ida inflamabıe 0 susceptible de autocalentamiento 
materia s6lida que reacciona con eı agua emitiendo gases inflamables 
materia s6lida inflamable, <]ue reacciona peligrosamente con eI agua, 
emitiendo gases inflamable;ı 
ıriaterias6ıida·inflamabIe que se funde a una temperatura eIevada 
materia s6lida inflamable y' t6xica que se funde a una temperatura 
elevada ' 
materia s6lida iİıflamable 0 susceptible de auiOcaıentamiento, y t6xica 
materia s6lida t6xica, que reacciona conel agua emitiendo gases 
inflamables 
materia s6lida inflaınabIe 0 susceptibIe de autocalentamiento, corrosiva 
materia, s6Iida corrosh,a, que reacciona ~n el agua etnitiendo gases 
inflamabIes 
materia comburente (favorece eI incendio) 
perôxido organico inflariıabIe 
materia muy comb!ll"ente (favoreceel incendio) 
materia muy comburente (favorece eI incendio), t6xica 
materia muy comburente (favorece el incendio) y corrosiva 
materia inuy comburente (favorece d incendio) que puede producir 
espontaneaınente una reacci6n violenta 
materia comburente (favorece eI incendio), t6~ica 
materia comburente (favorece el incendio), t6xica, coriosiva 
materia comburente (favorece eI incendio), corrosiva 
materia comburente (favorece eI incendio) que puede producir 
espontaneamente ttna rea~i6n violenta 
materia t6xica que presente un grado. menor de toxicidad 
materia infecciosa 
materia t6xica liquida, que reacciona con el agua, desprendiendo gases 
inflamabIes 
materia t6xica e inflamable (puntö de inflamaci6n de 23 °C a 61 aC, 
valores limites comprendidos) 

~ No se deberlı utilizar .a;ua, salvo autorizaci6n de la autoridad competente. 
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638 

639 

64 
642 

65 
66 
663 

664 

665 
668 
669 

68 
69 

70 
72 
723 
73 

74· 
75 
76 
78 
80 
X80 

823 

83 

X83 

836 

839 

X839 

84 
842 

85 

materia· t6xica e inflamable (punto de inflamaci6n de 23 °C a 6 ı °C 
va10res limites comprendidos) y corrosiva 
materia t6xica e inflamable (punto de inflamaci6n de 23 °C a 6 ı °C 
valores limitescomprendidos), que puede producir esponUineamente 
una reacci6n violenta . . 
materia t6xica' s6lida inflamable y susceptible de autoca1entamiento 
materia t6xica s6lida, que reacciona con el agua. desprendiendo gases 
inflamables 
materia t6xita y comburente (favorece el incendio) 
materia muy t6xica 
materia muy t6Xica 6 inflamable· (punto de inflamaci6n que no 
sobrepase los 61 aC) 
materia muy t6xica· s61ida inflamable y susceptible de 
autoca1entamiento 
materia muy t6xica y comburente (favorece el incendio) 
materia muy t6xica y corrosiva 
materiamtiy ~6xica que puede producir esponUineamente una reacci6n 
violenta 
materia tQxica y corrosiva 
materia' t6xica que presenta un grado menor de toxicidad y que puede 
producii esponUineamente una reacci6n violenta 
materia radiactiva 
gas radiactivo 
gaS radiactivo, inflamable 
materia liquida radiactiva, inflamable (punto de inflamaci6n igual 0 
inferior a 61 aC) . ' 
materia s6lida radiactiva, inflamable 
materia radiactiva, comburente (favorece el incendio) 
materia radiactiva, t6xica 
materia radiactiva, corrosiva 
materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad 
materia corrosiva 0 que presenta un $Tado menor de corrosividad, que 
reacciona peligrosamente con el agwr 
materia corrosiva liquida, que reacciona con el agua, desprendiendo 
.gasesinflamables 
materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad e 
inflamable (punto de inflamaci6n de 23 °C a 6 ı °C va10res liriıites 
comprendidos) 
materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad e 
inflamable (punto de inflamaci6n de 23 °C a 61 °C valores limites 
comprendidos), que reacciona peligrosainente con el agua~ 
materia corrosiva 0 que presente un grado menor de corrosividad e 
inflamable (punto de inflamaci6n de 23 °C a 6 ı aC, .valores limites 
comprendidos) y t6xica 
materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad 
inflamable (punto de inflamaci6n de 23 °C a 6 ı aC, valores limites 
comprendidos), que puede producir espontaneamente una reacci6n 
violenta 
materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad e 
inflamable (punto de inflamaci6n de 23 °C a 61 °C va10res limites 
comprendidos), que puede prodı.-cir esponUineamente una reacci6n 
violenta y que reacciona peligrosamente con el agua~ 
materia corrosiva s6lida, inflamable 0 susceptible de autocalentamiento 
materia corrosiva s6lida, que reacciona con el agua desprendiendo gases 
inflamables -
materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad y 
comburente (favorece el incendio) 

!L No se debera utilizar agua, salvo autorizaci6n de la &utoridad competente 

856 

86 

88 
X88 
883 

884 

885 
886 
X886 

89 

90 

materia corrosiva· 0 que presenta un grado menor de corrosividad y 
comburente (favorece el incendio) y t6xica 
materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad y 
t6xica 
materia muy corrosiva 
materia muy corrosiva que reacciona peligrosamente con el agua!L 
materia muy corrosiva e inflamable (punto de inflamaci6n de 23 °C a 
61 aC, va10res limites comprendidos) 
materia muy corrosiva, s6lida, inflarnable 0 susceptible de· 
autoca1entamiento 
materia muy corrosiva y comburente (favorece et incendio) 
materia muy corrosiva y t6xica 
materia muy corrosiva y t6xica, que reacciona peligrosamente con el 

!L . . 
agua 
materia corrqsiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad, que 
puede producir espontanemanete una reacci6n violenta . . 
materia peligrosa desde el pqnto de vista del medio ambiente, materias 
peligrosas diversas 

(3) los n1imeros de identi:ficaci6n a que se refiere el marginal 10.500 se recogen en los 
cuadros 1, II y III, que :figuran a continuaci6n. ' 

NOTA 1: Los numeros de identijicoci6n que deben jigurar en los paneles de c~/or 
naranja sedeberan buscar en primer lugar en el cuadro L Si, en 10 que se rejiere a las 
materiasdelasc/ases3. 4.1, 4.2, 4.3,5.1,6.1,6.2.7, 8y9, elnombredelamateriaquese 
ha de transportar 0 del epigrafe colectivo a que corresponde no se encuentra en el cuadro 
L se deberan buscar İos numeros de identijicaci6n en et cuadro Il 

NOTA. 2: EI cutidro III recoge tcıdos los epigrafes de Ios cuadros Iy II en eT orden de los 
numeros de identijicaci6n de materias. 

CuadroI 

Lista de las materias llamadas por su nombre quimico 0 de los epfgrafes colectivos a que se atribuye 
un "n1imero especi:fico de identi:ficaci6n de la materialı [columna b)] (en 10 que se re:fiere ıl, las 
soluciones y mezclas de materias, ver tambiert el marginal 2.002 (8) Y (9) ] . 

Este cuadro incluye tambien las materias que no :figuran en la enumeraci6n de las materias de las· 
clases, y que sin embargo corresponden a las clases y cifras indicadas en la columna (e). 

NOTA: En cuanto a las materias de las clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 7, 8 y 9 que no se 
mencionan en este cuadro, ver cuadro IL Se recogen las mat'erias por orden alfabetico~ 

Numerode Numerode Clase, apartado y 
Nombre de la' materia identiflQciôn de identificaeiôn de Etiquetas letra de la 

la materia (parte peligro enumeraciôn 
• inferior) (pa~e superior) 

(a) (b) (e) (d) (e) 
Abonos a base de nitrato am6nico- r 2067 50 5.1 5.1,21 0 c) 
tipoAI 
Abonos a base de nitiato.am6nico- 2068 50 5.1 . 5.l,ıIOc) 

tipcı A2 
Abonos a base de nitrato am6nico- ı069 50 5.1 5.l,ıIOc) 

tipoA3 i 

Abonos a base de nitrato am6nico- 2070 50 5.1 5.l,ılOc) 

tipoA4 

. !L No se debeni utilizar agua, salvo autorizaci6nde ·Ia autoridad competente 
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N6metode N6merode Ciase, apartado y 
Nombre de la materia identificaci6n de identificaei6n de Etiquetas letra de la 

la materia (parte peli&ro enumeraei6n 
inferior) (parte superior) 

(a) (b) (e) (d) (e) 
Aceite de alcanfor 1130 30 3 3,31°c) 
Aceite de colofonia 1286 ' 3l 3 3, 5° al, b), c) 
Aceite de colofonia 1286 . 30 3 3,31°c) 
Aceite de esquisto 1288 33 - 3 3,3°b) 
Aceite de esquisto 1288 30 3 3,31°c) 
Aceite de fusel 1201 33 3 3,3°b) 
Aceite de fusel 1201 30 3 3,31°cJ 
Ac~ite de pino ' ,1272 30 3 3,31°c) 
Aceite de pino 1272 30 3 3,31°c) 
Aceites de acetona 1091 33 3 3,3°b) 
Acetal 1088 33 3 3,3 ° b) 
Acetaldehido 1089 33 3 3,I°a) 
Acetaldoxima 2332 30 3 3,31°c) 
Acetato de alilo 2333 336 3+6.1 3, 17° b) 
Acetato de amilo 1104 30 3 3,31°c) 
Acetato de ciclohexilo 2243 30 " 3 3,31 0 c) 
Acetato de eter monoetilico de 1172 30 3 3,31°c) 
etilenglicoJ 
Acetato de eter monometlJico de 1189 30 3 3,31°c) 
etilenglicol' 
Acetato de etil butilo 1177 30 3, 3,31°c) 
Acetato de etilo 1173 33 3 ' 3,3°b) 
Acetato de fenilrnercurio 1674 6() 6.1 6.1,33° b) 
Acetato de isobutilo 1213 33 3 3,3°b) 
Acetato de isopropenilo ~ 2403 33 3 3,3°b) 
Acetato de isopropilCl 1220 33 3 3,3°b) 
Acetato de metıJamiJo 1233 30 3 13,31°c) 
Acetato de metiJo 1231 33 3 3,3°b) 
Acetato de n-propilo 1276 33 3 3,3°b) 
Acetato de plomo , 1616 ~ 6.1 6.1,62°c) 
Acetato de vinilo estabilizado 1301 339 3 3,3°b) 
Acetato merctirico 1629 60 6.1 6.1, S2°b) 
Acetatos de butiJo 1123 30 3 3,31°c) 
Acetatos de butilo 1123 33 3 3,3° b) 
Acetilrnetilcarbinol 2621 30 3 3,31°c) 
Aceto arsenito de cobre 1585 60 6.1 6.1,51°b) 
Acetona ,1090 33 3 3,3°b) 
Acetonitrilo 1648 33 3 3,3° b) 
Acido 2-cloro propi6nico 2511 80 8 8,32°c) 
Acido acetico con el 50 a 80010 de 2790 80 8 8, 32Db) 1. 
acido puro 

/ 

Acido acetico en soluci6n con mas del 2790 80 8 8,32°c) 
25%, pero menos del 50% de acido 
Acido acetico en so1uci6n con mas del 2789 83 8+3 8,31° b) 2. 
80%, en masa, de acido 
Acido acetico glacial 2789 83 8+3 8, 32°b) 2. 
Acido acrilico estabilizado 2218 839 8+3 ~,32°b) 2. 
Acido arsenico Iiquido 1553 66 6.1 6.1,51° a) 
Acido arsenico s6lido 1~54 60 6.1 6.1,51°b) 
Acido bromhidrico 1788 80 8 8,5°c) 
Acido bromhidrico 1788 80 8 8,SDb) 

Acido bromoacetico 1938 80 8 8,31"b) 
Acido butirico 2820 80 8 8,32° c) 
Acido cacodilico 1572 60 6.1 6.1,51Db) 
Acido capr6ico 2829 80 8 8,32° c) 

N6merode Nömerode 
Nombre de la materia identifacaci6n de identificaei6n de 

la materia (parte peligro 
inferior) (parte superior) 

(a) (b) (e) 

Acido cianhidrico, (cianuro de 16t3 663 
hidr6geno, en solucion acuosa); 
Acido clorhidrico 1789 80 
Acido clorhidrico 1789 80 
Acido cl6rico, so1uci6n acuosa 2626 50 
Acido Cıoroacetico , s61ido 1751 68 
Acido cloroacetico, en soluci6n 1750 68 
Acido cloroı,tcetico, fundido 3250 68 
Acido cloroplatinico s6lido 2507 80 
Acido cl0r0sulf6nico 1754 88 
Acido cresilico 2022 68 
Acido cr6mico, soluciones de 1755 " 80 
Acido cromosulffırico 2240 88 
Acido crot6nico 2823 80 
Addo di.;loracetico 1764 80 
Acidp dicl0r0isocianiırico seco 2465 50 
Acido dicloroisocianunco, sales del 2465 50 
Acido difluorfosf6rico anhidfo 1768 80 
Addo fenol-sulf6nico liquido 1803 80 

Acido f1uob6rico 1775 80 
Acido fluorfosf6rico anhidro 1776 80 
Acido f1uorhidrico y acido sulfi'irico en 1786 886 
mezclas 
Acido fluorhidrico, soluciones acuosas 1790 886 
de, con tituJo minimo 60% y maximo 
85% de acido fluorhidrico anhidro 
Acido f1uorhidrico, soluciones acuosas 1790 886 
de, con tftulo minimo 85% de acido 
fluorhidrico anhidro 
Acido fluorhidrico, soluciones acuosas 1790 86 
de, con titul0, maximo 60010 deacido 
f1uorhidrico anhidro 
Acido fluoroacetico 2642 66 
Acido fluorsulf6nico 1777 88 
Acido fluosilicico 1778 80 
Acido f6rmico 1779 80 
Acido fosf6rico 1805 80 
Acido fosforoso 2834 80 
Acido hexafluorfosf6rico 1782 80 
Acido iodhidrico, 1787 80 
Acido iodhidrico, 1787 80 
Acido isobutirico 2529 38 
Acido metacrilico estabilizado 2531 89 
Acido nitrante (acido mixto) conmas 1796 80 
del 50010 de acido nitirico 
Acido nitrante (acida mixto) con mas 1796 885 
de! 50% de acido residual 
Acido nitrante residual (acido mixto 1826 885 
residual) con mas de! ,50% de acido 
nitrico 
Acido nitriınte, residual (acido mixto 1826 80 
residual)conteniendo menos de! 50 % 
de acido nitrico 
Acido nitrico cOn tftulo, 70% como 2031 80 
maximo de acido puro . 

Etiquetas 

(d) 

6.1+3 

8 
~ 

5.1 
6.1+8 
6.1+8 
6.1+8 

8 
8 

6.1+8 
8 
8 
8 
S 

5.1 
S.1 
8 
8 

8 
8 

8+6.1 

8+6.1 

8+6.1 

8+6.1 

6.1 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

3+8 
8 
8 

8+05 

8+05 

8 

8 

C~e, apartado y 
i letra de la 
enumeracl6n 

(e) 

6.1,2° 

8,5Db) 
8,5°c) 
5.1,4°b) 
6.1,27°b) 
6.1,2rb) 
6.1,24°b)2. 
8,16°c) 
8,12° a) 
6.1,2?Db) 
8, 17Db), c) 
8, 10 a) 

8,31°c) 
8, 32°b) 1. 
5.1,26°b) 
5.1,26°b) 
8,8° b)-
..a,34°b) 

8,8°b) 
8,8°b) 
8,7° a) 

8, ral 

8,60 

8,7°b) 

6.1,17°a) 
8, se' a) 
8,8°b) 
8, '32°b) 1. 
8,lrc) 
8,16°c) 
8,.8°b) 
8,5°b) 
8,5°c) 
3,33°c) 
8,32°c) 
8,3°b) 

8,3°a) 

8,3° a) 

8,3°b) 

8,2°b) 
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Nğpıerode Numerode Ciase, apartado y 
Nombre de la materia ideotiflCad6n de identifacaciOn de Etiquetas letra de la 

la materia (parte peligro enumeraci6n 
inferior) (parte superior) 

" (a> (b) (c) (d) (e) 

Acido nftrico fumante rojo 2032 856 8+05+6.1. 8, 2°a) 2., 
Acido nitrico, con titulo minimo'7001o 2031 88 
de a,eido puro 

8 8,20 a)1. 
I 

Acido nitrobenceno-sulf6nico 2305 80 8 8,34°b) 
Acido percl6rico, soluciones acuosas ' 1802 85 8+05 8,4°b) 
Acido perclOrido, soluciones ac:uosas 1873 558 5.1+8 5.1,30 a) 
de, con titulo, ın,inimo 50%, y un 

1 
maxiırıo de 72% de acido puro 
Acido propi6nico 1848 80 8 8,32° c) 
Acido sulfımıico 2967 80 8 8,16°cj . 

, 

ACido sulfiırico agotado . 1832 80 8 8,I°b) 
Acido sulfiırico con mas ~r 51 % de 1830 80 8 8,I°b) I 

acido 
1· I 

Acido sultü(ico con menos del SI % de 2796 80 8 8,IO b) 
acido 
Acido sulfiırico fumante: Oleum 1831 X88fj 8+6.1 8,I°a) 
Acido sulfurosll ]833 80 8 8, 1° b) 
Acido ti~tico 2436 33 , 3 3,3°b) 
Acido tioglic6lico 1940 8.,... 8 8,32°b)1. 
Acido tiolactico ' 2936 60 6.1 6.1,21°b) i 

Acido tricloracetico 1839 80 8 8; 31°b) 
I 

Acido tricloracetico en soluci6n 2564 80 8 8,32°c) 
Acido tricloracetico, soluciones de 2564 80 8 8,32° b)1. 
Acido tricIoroisocianUrico, seco 2468 SO 5.1 5.1. 26°b) 
Acido trifluorac6tico 2699 88 8 , 8,32° a) 
Acidos alquil sulf6nicos Ifquidos 2584 80 8 8,I°b) 
Acidos alquil sulf6nicos lfquidos 2586 80 8 8,34°c) 
Acidos a1quil sulf6nicos s6Iidos 2583 80 8 8,I°b) 
Acidos alquil sulf6nicos s6lidos 2585 80 8 . 8,340 c) 
Acidos alquil suIfuricos 2571 80 8 8; 34°b) 
Acidos arilsulfonicos liquidos 2584 80 8 8, 10b). 
Acidos arilsulfonicos liquidos 2586 80 8 8,34° c) 
Acidos arilsulfonicos solidos 2583 80 ' 8 8,IO b) 
Acidos arilsulf6nicos, s6lidos 2585 80 8 8,34°c) 
Acridina 2713 60 6.1 6.1,12°c) 
Acrilaınida 2074 60 6.1 6.1, 12° c) 
Acrilato de butilo nonnal estabilizado 2348 39 3 3,31°c) 
Acrilato de etilo estabilizado 1917 339 3 3,3°b) 
Acrilato de isobutilo estabilizado 2527 39 3 3,31°c) 
Acrilato de metiIo estabilizado 1919 339 3 3,3°b) 
Acrilonirrilo estabilizado 1093 336 3+6.1 3,1I°a) 
Aerolefna dfı1ıera estabilizada 2607 39 3 3,31°c) 
Acr()lefna estabilizada 1092 663 6.1+3 6.1, SOa) 
Adhesivos' . 1133-' 33 3 3, SO al, b), c) 
Adhesivos 1133 30 -- 3 3,31°c) 
Adiponitrilo 2205 60 6.1 6.1,12°c) 
Aire comrpimido 1002 20 2 2,2° a) , 
Aire Uquido, muy refrigerado ]003 225 2+05 2, 8~a) 
Alcanfor sint6tico 2717 40 4.1 4.1,6°c) 
Alcohol alfa-metilbenci1ico 2937 60 6.1 6.1,14Dc) 
AIC<\hol alilico 1098 663 6.1+3 6.1,80 a) 
Alcohol etilico y sus soluciones 1170 33 3 3,3,° b) 
acuosas que contengan mas de 70% de 
a1cohoı. 

------

Numerode Numerode 
Nombre de la materia identiflcscicSn de identific.cicSn de 

la materia (parte .peligro 
inferior) (parte superior) 

(a) (b) (c) 

Alcohol etilico, soluciones acuosas de, 1170 30 
una cOncentraci6n de 24% a 70% 
inc1usive 
Akohol furfurflico 2874 60 

Alcohol isobutilico (Isobutanol) 1212 30 

Alcohol isopropilico (isopropanol) 1219 33 

Alcohol metalilico 2614 30 

. Alcohol metilaınflico 2053 30 
Alcohol propilico nonnal (n-propanol) 1274 33 
Alcohol propiliconoiın~1 (n-propanol) 1274 30 
Alcoholes aınflicos 1105 30' " 

Alcoholes aırtflicos ıı05 33 
Aldehfdo 2-etilbutirico il 78 33 
Aldehidocrot6nico (Crotonaldehido) 1143 663 
estabilizado 
Aldehklo propi6nico 1275 33 
Aldehidos octilicos (etilhexaldehfdos) 1191 30 
(2-etilhexaldehfdo) 
(3- etilhexaldehido) 

AJdoI 2839 60 
AIeaciones de magnesio 1869 40 
Aleaciones de magnesio en polvo 1418 423 
Aleaciones de potasio y sodio 1422 X423 
Aleaciones mctalicas de potasio 1420 X423 
alfa-Metilvaleraldehido 2367 33 
alfa-Monocloronidrina de glicerol 2689 60 
alfa-Naftilaınina 2077 60 
alfa-pineno 2368 30 
Algôd6n hUmedo 1365 40 
Alilaınina 2334 663 
Aliltriclorosilano estabilizado 1724 X839 
Alquilaluminios 3051 X333 
AlquiImagn6sios 3053 X333 
Alquillitios 2445 X333 
Alquitranes liquidos 1999 33 
Alquitranes Iiquidos 1999 30 
Aluminato' de sodio, en soluciones 1819 80 
Aluminato de sodio, soluciones de 1819 80 
Aluminio en polvo. no recubierto 1396 423 
Aluminio en polvo, recubierto 1309 40 
Alum,inio ferrosilicio, eD polvo 1395 462 
Aluminio, escoria de 3170 423 
Aluminif)Silicio, en polvo no 1398 423 
recubierto 
Amalgaınas de metales aIcalinos 1389 r X423 
Amalgaınas de metaIes a1calinos- 1;92 X423 
terreos 
Amianto azul (Crocidolita) 2212 90 
Amianto blanco (Chrisotilo, 2590 90 
Actinolita, Anthofılita, TremoJita) 
Atrıi3Dto pardo (Amosita, Mirosita) 2212 90 
Amidas de metales alcalinos 1390 423 
Amilaınina (N-aınilaınina, terc- ıı06 338 
aınilaınina) 

. 
~ 

Amilaınina (~-aınilaınina) 1106 138 

Etiquetas 

(d) 

3 

6.1 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

6.1+3 

3 
3 

6.1 
4.1 

4.3+4.2 
4.3 
4.3 
3 

6.1 
6.1 
3 

4.2 
6.1+3 
8+3 

4.2+4.3 
4.2+4.3 
4.2+4.3 

3 
3 
8 
8 

'4.3 ' 
4.1 

4.3+6.1 
4.3 
4.3 

4.3 
4.3 

9 
9 

9 
4.3 
3+8 

3+8 

Ciase, apartado y 
letra de la 

enumeraci6n 

(e) 
3,3IDc) 

6.1,14°c) 
3,31Dc) 
3, :;Db) 

3,31°c) , ." 

3,31°c) 
3,3°b) 
3,JIOc) 
3,31°c) 
3,3°b) 
3,3°b) 
6.1,8°a) 

3,Job) 
3,31Dc) 

6.1, 14° b) . 
4.1,13°c) 
4.3,:14°b) 
4.3, ı lD a) 
4.3,11° a) 
3,3° b) 
6.1,I7°c) 
6.1,12°c) 
3,310c) -
4.2,3°c) 
6.1,7°a)2. 
8,3?Db) 
4.2,31 0 a) 
4.2,31° a) 
4.2.'3I°a) 
3, 5°b), c) 
3,31°c) 
8,42°ç) 
8,42°b) 
4.3, 13°b) , 
4.1, )3°b) 
4.3,IS0 b) 
4.3, 13~ b),c) 
4,3,13°c) 

4.3, 11° a) 
4.3, IlOa) 

9,IO b) 
9.IOc) 

9, lDb) 

4.3,19°b) 
3,22°b) 

3,33°c) 

ci.) 
..... 
o 

s: 
Q) 

i 
ci) 

..... 
CO 
ci) 
CD 
.... 
(j)' 

3 
r::r 
(11 

CO 
CO 
aı 

rn 
c: 
c 
CD 
3 
CD 
:::ı 

a-
cı. 
~ 
eD 
o 
m 
:J c:. 
~ 
N 
N 
.ı::ı. 



Niımerode Niımerode CIas~ apartado y 
Nombre de la materia identificacion de identificacion de Etiquetas letrade la , 

la materia (parte peligro enumeraeion 
inferior) (parte superior) 

(a) (b) (e) (d) (e)' 
Aıniltriclorosilano 1728 xım 8 8,36°b) 
2-amin0-4-clorofenol 2673 60 6.1 6.1,12°b) 
2-amino 5-dietilaminopentano 2946 60 6.1 6.1, 12° c) 
(2-amino etoxi) 2- etanol 3055 80 8 '8,53°c} 
Aıninofenoles (o-,m-,p-) 2512 60 6.1 6.1, 12° c) 
Aminopiridinas (o-,m-,p-) 2671 60 ,6.1 6.1,12°b) 
.Ainonfaco LO~ 268 .... 6.1 2,3°at)_ 
Aınonfaco disuelto en agua con mas 2073 268 6.1 2, ~at) 
de 35% y 40010 como ınAximo (peso de 
amonfaco) 
Aınonfaco disuelto en agua con mas 2073 268 6.1 2,9° at) 
de 40010 y 50% como mıiximo (peso de i 
amonfaco) 
Aınonfaco soluciones de, con un 2672 80 8 8,43° c) 
mfnimo de 10010 y mıiximo 35% de 
amonfaco 
Anhfdrido acetico 1715 83 8+3 8,32° b) 
Anhfdrido arsenioso (tıj6xido de 1561 60 6.1 6.1,51°b) 
arsenico) 
Anhfdrido butfrico 2739 80 8 8,32° c) 
Anhfdrido fosf6rico (pent6xido de 1807 80 8 8,16° b) 
f6sforo) 

" Anhidrido ftAlico conteniendo mıis del 2214 80 8 8,31°c) 
0,05% de anhfdrido maleico " 

Anhidrido isobutfrico 25~ 38 3+8 3,33°c) 
Anhfdrido maleico 2215 ,80 8 8,31°c) 
Anhidrido propi6nico 2496 80 8 8,32°c) 
Anhidrido tetrahidroftAlico, 2698 80 8 8,31°c) 
conteniendo mas del 0,05% de ' 
anhfdrido maIeico 
Anhfdro sulfürico estabilizado 1829 X88 8 8,I°a) 
(tri6xido de azufre inhibido) 
Anilina 1547 60 6.1 6.1,12°b) 
Anisidinas 2431 60 6.1 6.1, 12° c) 
Anisol 2222 30 3 3,31°c) 
Antimonio en polvo 2871 60 6.1 6.1,59Dc) 
Arg6n comprimido 1006 20 2 , 2,1°8) 
Arg61'i Iiquido muy refrigerado 1951 22 2, 2,7° aL· 
Arsalinato s6dico 2473 60 '6.1 6.1,34°c) 
Atseniato am6nico 1546 60 6.1 . 6.1,5ıOb) 

Arseniato calcico yarsenito en mezcla 15ı4 60 6.1 6.1,51°b) 
s6lida ~ • 
Arse'liato de calcio 1573 60 6.1 6.1,51°b) 
Arseniato de hterro II !608 60 6.1 6.1,51° b) 
Arseniato de hierro III 1608 60 6.1 6.1,51°b) 
Arseniato de magne:.io 1622 60 / 6.1 6.1,51°b) 
Arseniato de mercurio II 1623 60 6.1 6.1,51°b) 
Arseniato de plomo . 1617 60 6.1 6.1,51°b) 
Arseniato de potasio J617 60 6.1 6.1,51°b) 
Arseniato de sodio 1685 60 6.1 6.1,51°b) 

Arseniato de zinc 1712 60 6.1 6.1,51°b) 
Arseniato de zinc y arsenito de zinc en 1712 60 6.1 6.1,51°b) 
mezclas 
Arsenico 1558 60 6.1 6.1,51°b) 
Arsenito de cobre 1586 60 . 6.1 6},SlOb) 

N1imerode 
Nombre de la materia identificacion de 

la materia (parte 
inferior) 

(a) (b) 
Arsenito de estroncio 1691 
Arsenito de hierro II 1607 
Arsenito de plata 1683 
Arsenito de plomo 1618 
Arsenito de pptasiö 1678 
Arsenito de ~io s6lido 2027 
Arserıito de sodio, soluciones acuosas '1686 
Arsenito de sodio, soluciones acuosas 1686 
Arsenito de zinc , 1712 
Azufre 1350 
Azufte en estado fundido 2448 
Bario 1400 
Bebidas alcoh6licas conteniendo mas 3065 
del 24% pero menos del 70% en 
voliımen de alcohol 
Bebidas alcoh6licas conteniendo m8s 3065 
del 700A, en volıimen de aIcohol 
Benceno' 1114 
Bencidina 1885 
Bencildimetilamina 2619 
Betızoato de mercurio 1631 
Benzoato de m~ilo 2938 
Benzonitrilo 2224 
Benzoquinona 2587 
Berilio en polvo 1567 
beta-Naftilamina 1650 
2,2 i -Biciclo-2,5 heptadienoo (2,5 2251 
norboradienj» estabilizado 
Bistilfato acido de amonio 2506 
Bisulfato acidö de potasio 2509 
Bisulfatos, soluciones acuosas de 2837 
Borato de etilo 1176 
8orato de triisopropilo 2616 
Borato de triisopropilo 2616 

aor.to triaIilico .. 2609 
aor.to tiimetılico 2416 
Bomeol 1312 
Borohidruro aIuminico 2870 
Bromato de bario 2719 
Bromato de magnesio 1473 
Bromato de J'Otasio 1484 
Bromato de sodio .' •. 1494 
Bromato de zinc 2469 
Bromo 1744 

2·Sromo-2-nitropropano-1, 3-diol 3241 
l-Bromo-3 Cloro Propano 2688 
I·Broin0'3 Metil Butano 2341 

2- Bromo Butano 2339 
2-Bromo-pentano 2343 

Bromo en soluci6n 1744 
Bromoacetato de etito 1603 

Bromoacetato de metito 2643 
Bromoacetona 1569 
Bromobenceno .1514 

Bromoclorometano 1887 

Niımerode 

identificacion de Etiquetas 
peligro 

(parte superior) 

(e) (d) 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60' 6.1 
40 ! 4.1 
44 4.1 

423 4.3 
30 3 

33 3 

33 3 
60 6.1 
83 8+3 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
64 6.1+4.1 
60 6.1 

339 3 

80 8 
80 8 
80 8 
33 3 
33 . 3 
30 ·3 
60 6.1 
33 3 
40 4.1 

X333 4.2+4.3 
56 5.1+6.1 
50 5.1 
50 5.1 
50 5.1 
50 5.1 
886 8+6.1 
60 6.1 
60 6.1 
30 3 
33 3 
33 3 

886 
~ 

8+6.1 
63 6.1+3 
60 6.1 
63 6.1+3 
30 3 
60 6.1 

CJase, apartado y 
letra de la 

enumeraciOn 

(e) 
6.1,51°b) 
6.1, 51°b) 
6.I,51°b) 
6.I,51°b) 
6.1,51°b) 
6.1,51°b) 
6.1,5ıOb) 

6.1,51°c) 
6.1,51°b) 
4.I,l1°c) 
4.1,15° 
4.3, 1l0b) 
3,31°c) 

3,3°b) 

3,3°b) 
6.1, 12°b) 
8,54°b) 
6.1,52°b) • 
6.I,14°c) 
6.1,12°b) 
6.1,14°b) 
6.1, S4°b)l. 
6.1,12°b) 
3,3° b) 

8,13°b) 
8,13°b) 
8, l°b), c) 
3,3°b) 
3,3°b) 
3,31°c) 
6.1,14°c) 
3,3°b) . 
4.1,6°c) 
4.2,I?Da) 
5.1, 2~b) 
5.1, 16° b) 
5.I,16°b) 
5.1,16°b) 
5.1, I~b) 
8,14° 
6.I,17°c) 
6.1,15°c) 
3,31°c) 
3,3°b) 
3,3°b) 
8,14° 
6.1, 16°b) 
6.1,17°b) 
6.1,16°b) 
3,31°c) 
6.1,15°c) 

(J) 
c: 
'c 
CD 
3 
CD 
::J ... 
o 

i: 
aı 
o 
m 
::J 
s::-
~ 
N 
N 
~ 

3: 
DƏ 

ii cn 
~ 

CO 
cn 
CD ... 
CS' 
3 
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CD 
~ 

CO 
CO 
01 

CA) 
........ 
~ 



Numerode Numerode Clase, apartado y 
Nombre de la materia identificaeiôn de identificaciôn de Etiquetas letra de la 

i la materia (parte peligro enumeradôn 
inferior) (parte superior) 

(a) (b) (e) (d) , (e) 
Bromofonno 2515 60 6.1 6.1,15°c) 
Bromometilpropanos . 2342 33 3 3,3° b) 
Bromopropanos 2344 33 3 3,3°b) 
J-Bromopropino 2345 33 3 3,3°b) 
Bromotrifluorometano (R 13 B 1) 1009 20 ,2 2,50 a) 
Bromuro de acetil0 1716 80 8 8,35°b)L. 
Bromuro de alilo 1099 336 3+6.1 3,16°a) 
Bromuro de aJuıninio anhidro 1725 80 8 8, ııOb) 
Bromuro de aluıninio, soluciones 2580 ' 80 8 8,5°c) 
Bromuro de arsenico 1555 60 6.1 6.1,SI°b) 
Bromuro de bencilo 1737 68 6.1+8 6.1,2?Db) 
Bromuro de broınoacetilo 2513 X80 8 8,3S0 b)L. 
Bromuro de butilo nonnaJ (1- 1126 , 33 3 3,3°b) 
Bromobutano) 

, 
Bromuro de butilo nonnaJ (bromo-1- tI26 33 3 3,3°b) 
butano) 
Bromuro de cian6geno 1889 668 6.1+8 6.1,2?Da) 
Bromuro dedifenilmetil6 1770 80 8 8,6S0 b) 
Bromuro de etilo 1891 60 6.1 6.1,IS0 b) 
Bromuro de fenacilo 2645 60 6.1 6.1,I?Db) 
Bromuro de hidr6geno 1048 286 6.1+8 2,3°at) 
.Bromuro de mctil magnesio en eter 1928 X323 4.3+3 4.3,3°a) 
etfljco 
Bromuro de metilo 1062 26 6.1 ' 2. 3° at) 
Bromuro de metil0 y dibromuro de 1647 66 6.1 6.1,IS0 a) 
etilenoen mczcla Iiquida 
Bromuro de vinilo 1085 236 6.1+3 2,3°ct) 
Bromuro de xililo 1701 60 6.1 6.1,15°b) 
Bromuros de mercurio 1634 60 6.1 6.1,S2"b) 
Brucina 1570 66 6.1 6.1,900 a) 
Butadieno -1,3 1010 239 3 2,3°c) 
Butadieno-ı:ı 1010 239 3 2,3°c) 
Butano, tecnicamente puro 10ıı 23 3 2,30 b) 
Butanodiona 2346 33 3 3,3°b) 
Butanoles ~ 1120 30 3 3,31°c) 
ButanolCs 1120 33 3 3, 3~b) 
l-Buteno 1012 23 3 2,3°b) 
2-Buteno cis 1012 23 3 2,3°b) 
2-Buteno trans 1012 23 3 2. 3° b) 
Butilbencenos 2709 30 3 3,31°c) 
Butiltoluenos 2667 60 6.1 6.1,2S0 c) 
Buti1triclorosilano 1747 X83 ı 8+3 8,3?Db) 
1,4 Bitinodiol 2716 60 '6.1 6.1,14°c) 
Butilafdehido 1129 33 3 ' 3,3°b) 
Butiraldoxima 2840 30 3 3,31°c) 
BIItira&o de etilo 1180 30 3 " 3,31°c) 

, Butirato de İSop(9pilo 2405 30 3 3,31°c) 
Butirato de metilo 1237 33 3 3,3°b) 
Butirato de vinilo estabilizado 2838 339 3 3,3°b) 
Butiratos de amilo 2620 30 3 3,31°c) 
Butironitrilo 2411 336 3+6.1 3,Il°b) 
Butoxil 2708 30 3 3,31°c) 
Cacodilato de sodio 1688 60 6.1 6.1,SI°b) 
Calsodada 1907 80 8 8,41°c) 
CaJcio 1401 423 4.3 ~3,_l}°_b) ______ 

Numerode Numerode 
Nombre de la materia jdentificaci6n de identificaei6n de 

la materia (parte peligro 
inferior) (parte superior) 

(a) (b) (e) 

Caleiomanganeso silicio 2844 423 

Carb6n 1361 40 
Carbonato de etilo 2366 ıJ 30 
Carbonato metfJico 1161 33 
Carbono activo ' 1362 40 
Carburo de aluıninio 1394 423 
Carburo de calcio 1402 423 
Catalizador de metal huınedificado 1378 40 
Catalizador de metal seco 2881 40 

Caucho, disoluci6n 1287 33 
Cenizas de zinc 1435 423 

ctrio 301'8 423 . 

Cesio 1407 X423 

Cianacetato de etilo 2666 60 
Ciatıamida cilcica 1403 423 
Cianhidriıia de acetona estabilizada 1541 669 
Cianuro de bromobencilo 1694 66 

Cianui'o de cobre 1587 60 
qanui'o de hidrOgeno en soluciôn 1613 663 
acuosa (6cicfo cianhfdrico) 
Cianuro d, hidr6geno en soluci6n 3294 663 
ıaIcoh6lica 

i 

Cianuro de mercurio 1636 60 
Cianurode niquel 1653 6\), 

Cianurode p!ata 1684 60 

Cianuro de plomo 1620 60 
I,S,9-Ciclododecatrieno 2518 60 
Cicloheptano ~ 2241 33 

Cicloheptatrieno 2603 336 
Cıclohepteno 2242 33 

Ciclohexano 1145 . 33 

Ciclohexanona 1915 30 
I Ciclohexeniltricloroxilano 176~ X80 

Ciclohexeno 2256 33 

Ciclohexilamina 2.357 83 

Ciclohexiltriclorosilano 1763 X80 

Ciclooctadieno fosfınas (9~ 2940 40 
Fosfabiciclononanos) 
Ciclooctadienos 2520 30 

Ciclooctatetraeno ' 2358 33 

Ciclopentano 1146 33 

Ciclopcntanol ~ 
2244 '30 

Ciclopentanona 2245 30 

Giclopenteno 2246 33 

Ciclopropano 1027 23 

Cimenos (o-,m-,p-) 2046 30 

Cinc, cenizas 1436 423 

Cinc, en polvo 1436 423 

Circonio en suspensi6n en LU1 liquido 1308 .33 
inflamable 
Circonio en suspensi6n en unliquido 1308 30 

inflamable 
Circonio seco 2858 40 

Circonio, en polvo huın~dificado 1358 40 

Circonio, en polvo seco 2008 40 

Etiquetas 

(d) 

4.3 
42 
3 
3 

4.2 
4.3 
4.3 
4.2 
4.2 
3 

4.3 
4.3 
4.3 
6.1 
4.3 
6.1 
6.1 
6.1 

6.1+3 

6.1+3 

6.1 
6.1 

~ 6.1 
6.1 
6.1 
3 

3+6.1 
3 

3 
3 
8 
3 

8+3 
8 

42 

3 
3 . 3 
3 
3 
3 
3 
3 

4.3+42 
4.3+42 

3 

3 

4.1 
4.1 
4.2 

Ciase, apartado y 
Ietradela 

cnumeraci6n 

, 
(e) 

4.3,12°c) 
4.2,I°b)c) 
3,31°c) 
3,3°b) 
4.2,I O c) 
4.3,I?Db) 
4.3, l7°b) 
42,12°b) 
4.2,12°b), c) 
3,5° al, b), c) 
4.3,13°c) 
4.3; 13°'b) 
4.3, ı tOa) 
6.1,12°c) 
4.3,I9Dc) 
6.1,lıua) 

6.1,I?Da) 
6.1,41°b) 
6.1,2° 

6.1,2" 

. 6.1,41°b) 
6J,41°b) 
6.1,41°b) 
6.1,41°b) 
6.1,2SOc) 
3,3°b) 
3,I9Db) 
3,3"b) 

3,3°b) -
3,31°c) 
8,36°b) 
3,3°b) 
8,S4°b) 
8,36° b) 
42,SOb) 

3, :U·c) 
3,3°b) 
3,3°b) 
3,31·c) 
3,31°c) 
3,ıob) 

2,3°b) 
3,31°c) 
4.3,14°b)c) 
4.3, 14°b), c) 
3; l°a),2°a)b),3° 
b) 
3,31°c) 

4.1, l3oc) 
4.1,1:3°b) 
4.2, 12° b) c) 

CA) 
......ı 
N 

~ 
m 
; 
ci) 

-' 
(0 

ci) 
CD 
r+ 
ai' 
3 
c" ... 
CD 
-' 
(0 
(0 
aı 
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Nıimerode Nıimerode Ciase, apartado y. 
Nombre de la materia identificaci6n de identificiteion de Etiquetas letra de la 

la mate~ (parte peligro , enumeraclôn 
inferior) (parte superior) 

(a> (b) (e) (d) (e) 
Cloral anhidro estabilizado . 2075 69, 6.1 6.1,I7"b) 
Clorato bƏrico 1445 56 5.1+6.1 5.1,29"b) 
Clorato calcico 1452 50 ~.1 5.1, 11° b) i 

Clorato de calcio, en solucione5 2429 50 5.1 5.1, 11° b) 
acuosas 
Clorato de cobre 2721 50 5.1 5.1, 11° b) 
Clorato de estroncio 1506 50 5.1 5.1, II°b) 
Clorato de ta1io 2513 56 5.1+6.1 5.1,29"b) 
Clorato de zinc 1513 50 5.1 5.1, 11° b) 
Clorato magnesico 2723 50 5.1 5.1, 11° b) 
Clorato potisico 1485 50 5.1 5.l,JIOb) 

CL0rat0 potasico, en soluciones 2427 50 5.1 5.1. l1°b) 
acuosas i 

Clorato s6dico 1495 50 5.1 5.1, 1I0b) 
i 

Clorato s0dico en soluciones acuosas 2428 50 5.1 5.ı~ 11° b) 
Clorato Y bOiato, mezclas de 

, 
1458 50 5.1 5.1, 1I0b) I 

Cloraıo y clonıro de magnesio, 1459 50 5.1 5.1. ııOb) 
mczclasde 
Clorhidrato de 4-cloro-O-toluidina ' . 1579 60 6.1 6.1,I7"c) 

Clorlıidrato de anilina 1548 60 6.1 6.1,12° c) 

Clorbidrato de nicotina -. 1656 60 6.1 6.1,9O"b) ~ 

Clorhidrato de nicotina en soluci6n 1656 60 6.1 6.1,9QOb) 
Clorito calcico 1453 50 5.1 5.1, 14°b) 
Clorito s6dico 1496 50 5.1 5.1,14°b) 
Clorito s6dico;-soluciones de, con al 1908 80 8 8,61°b) 
menos 16%de cloro activo 
Cloritos en soluci6n eonteniendo mas 1908 80 8 8,61°c) 
del 5% Y menos del 16% de cloro 
activo 
Cloro 1017 266 6.1+8 2,3°at) 
3-Cloro-1 -propanol 2849 60 6.1 6.1,17°c) 
l-Cloro-1 ,2,2,2 tetrafuoroetano 1021 20 2 2,3°a). 
(R.124) i 

l-Cloro-2-propanol 26 il 63 6.1+3 6.1,16°b) 
Cloro-fenoJes liquidos 2021 60 6.1 6.1,I7"c) 
Cloro-:fenoles s61idos 2020 60 6.1 6.1,I7"c) 
2-Cloro piridina 2822 60 6.1 6.1,12°b) 
1 -Cloro Propano 1278 '33 . 3 "- 3,2°b) 
2-cloro Propano 2356 33 3 3,2"a) 
2-Cloro propeno 2456 33 3 3,1°a) 
Cloroacetato de etil0 1181 63 6.1+3 6.1,16°b) 
Cloroacetato de isopropilo 2947 30 3 3,31°c) 
Cloroacetato de metilo 2295 63 6.1+3 6.I,J6°b) 
Cloroacetato de sodio . 2659 60 6.1 6.1,I7"c) 
Cloroacetato de vinilo 2589 63 6.1+3 6.1, 16°b) 
Cloroacetofcnona 1697 60 6.1 6.1,17°b) 
Cloroacetonaestabilizada 1695 69 6.1 6.1,I7"b) 
Cloroacetonitrilo 2668 63 6.1+3 6.1,I1°b) 
Cloroaiıilinas liquidas 2019 60 6.1 6.1,I2"b) 
Cloroanilinas s61idas 2018 60 6.1 6,I,12°b) 
Cloroanisidinas 2233 60 6.1 6.1,I?Dc) 

Clorobenceno 1134 30 3 3,31°c) 
Clorobutanos 1127 33 3 3,3° b) 
Clorocresoles 2669 60 6:1 6.1,14°b) 
Clorodinitrobenceno 1517 .' 60 6.1 6.1, 12°b) 

Nıimerode Nıimerode 

Nombre de la materia identificacion de identifacaeiôn de 
la materia (parte peligro 

inferior) (parte superior) 

(a) (b) (e) 

2-cloroetanal 2232 66 
Clorofeniltricl0r0silano 1753 X80 
Clorofenolatos Uquidos 2904 80 
Clorofenolatos s6lidos 2905 80 
Clorofonniato de alilo 1722 668 
Cloroformiato de bencilo 1739 88 
Cloroformiato de ciclobutilo 2744 G38 
Cloroformiato de clorometilo 2745 68 
Clorofonni4lto de etil, 2 hexilo 2748 68 
Cloroformiato de etil0 1182 C63 
Clorofonniato de fenil0 274(; 68 
Cloroformiato qe metilo 1238 663 
Clorofonniato de n-butilo 2743 638 
Cloroformiato de n-propilo .' . 2740 668 
Cloroformiato de terc-butirciclohexilo 2747 60 
Cloroformo 188$ 60 
Cloronitroanilinl[lS 2231 60 
Cloronitrobencenos 1578 60 
Cloroniırotoluenos 2433 60 
Cloropentaauoroetano (R 115) 1020 20 
Cloropicrina 1580 66 
Cloropreno estabilizado 1991 336 
2-Cloropropionato de etilo 2935 30 
2-Cloropropionato de isopropil0 2934 30 
2-Cloropropionato de metilo ~33 30 
Clorotioformiato de etilo 2826 80 
Clorotoluenos (o-.m-,p-) 2238 30 

Clorotoluidinas . 2239 ,60 

Clorotrit1uorometano (R 13) 1022 20 
C(onıro cianUrico 2670 80 
Clonıro de aceıilo 1717 X338 
Clonıro de alilo . 1100 336 
Clonıro de aluminio'anhidro 1726 80 
C;ıoruro de alwainİo, soluciones 2581 80 
acuosasde 
Cloruro de amilo 1107 33 
Clonıro de anisoilo 1729 80 
ClQiuro əe azufre 1828 X88 
Cloruro de bencilideno 1886 60 

Cloniro de bencilidina 2226 80 

Cloruro de bencilo 1738 68 
Cloruro de benıoilo 1736 80 
Cloruro de benzosulfonilo 2225 80 
Cloruro de butirilo 2353 338 
Cloruro de cloracetilo 1752 668 

cloıuro de cobre 2802 80 
C1orıuo de cromilo (Oxicloruro de 1758 88 
cromo) 
Cloruro de dicloracetil0 1765 X80 
Cloruro de dietiltiofosforil0 2751 80 
Cloruro de dimetilcarbamoilo 2262 80 
Cloruro de dimetiltiofosforilo 2267 68 
Clonıro de estafto iV inhidro l827 80 

Cloruro de estai\o IV pcntahiclratado 2440 80 
CL0rUr0 de etilo 1037 236 

--

Etiquetas 

(d) 

6.1 
8 
8 
8 

6.1+3+8 
8 

6.1+3+8 
6.1+8 
6.1+8 

6.1+3+8 
6.1+8 

6.1+3+8 
6.1+3+8 
6.1+3+8 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
2 

6.1 
3+6.1 

3 
3 
3 
8 
3 

6.1 
2 \ 

8 
3+8 

3+6.1 
8 
8 

3 
8 
8 

6.1 
8 

6.1+8 
8 
8 

3+8 
6.1+8 

8 
8 

8 
8 
8 

6.1+8 
8 
8 

6.1+3 

Ciase, apartado y 
ietra de-la 

enumeraciôn 

(e) 
6.1,17°a) 
8,36°b) 
8,62° c) 
8,62" c) 
6.1,28°a) 
8,64° a) 
6.1,28°b) 
6.1,27°b) 
~.I,2?Db) 

6.1, 10" a) 
6.1,2?Db) 
6.1, 10" a) 
6.l,28°b) 
6.1,2SOa) 
6.1,17° c) 
6.1,ISOc) 
6.1, t7°c) 
6.1,12°b) 
6.1,I7"c) 
2,3° a) 
6.1, 1?D a) 
3, 16° a) 
3,31°c) 
3,31°c) 
3,31°c) 
8,64°b) 
3,310 c) 
6.1,I7"c) 
2,5°a) 
8,39" b) 
3,25°b) 
3, 16° a) 
8,11°b) 
8,SOc) 

3,3°b) 
8,35°b)1. 
8,12°a) 
6.1, 15°b) 
8,66°b) 
6.1, 27°b) 
8,35°b)1. 
8,35°c) . 

3,25°b) 
6.1,27 a) 
8,11°c) 
8,12°a) 

8,36°b)1. 
8,35°b)1. 
8,35°b)1. 
6.1,27" b) 
8,12°b) 
8,1l 0 c) 
2,3°bt) 

1 

I 

i 

(f) 
c: 
c ar 
3 
CD 
::l ... 
o 
c. 
~ 

.. m 
o 
m 
::l 
C:' 

? 
N 
N 
~ 

3: 
Q) 

ii rn -CO 
rn 
CD ... ar 
3 
c-a; -co 
co 
aı 

CA;) ..... 
CA) 



Numerode Numerode Clase, apartado y 
Nombre de la materia identifiCaci6n de ideatificaei6n de Etiquetas letra de la 

la materia (parte peligro enumeraei6 .. 
laferlor) (parte superior) 

r 
(a) (b) (e) (d) (e) 

CJoruro de fer.ilacetilo 2577 80 8 8,35°b)1. 
Cloruro 4e fenilcarbilamina 167J 66 6.1 6.1, 17D a) 
Cloruro de fumarilo 1780 80 8 8,36°b)L. 
CllXUI'o de hidr6geno 1050 186 6.1+8 2,5° at) 
Clol"'JrO de isobutirilo 2395 338 3+8 3,25°b) 
Cloruro de mercuno y amonio 1630 60 6.1 6.1,52°b) 
Cloruro de metanosulfonilo" .. 3246 668 6.1+8 6.1,27°a) 
Cloruro de metilalilo 2554 33 3 3,3°b) 

Cloruro d~ metilo 1063 236 6.1+3 2,3°bt) 
Cloruro de metilo y cloruro de metilo 1912 236 3+6.1 2,4°bt) . 
enmezc;las 
Cloruro de pirosulfurilo 1817 80 8 8,lrb) 
Cloruro de propionilo 1815 338 3+8 3,2S0b) 
Cloruro de sulfurilo 1834 X88 8 8,12°a) 
Clorurode tiofosforilo 1837 80 8 8,12°b) 
Cloruro de tionilo 1836 X88 8 8,12°a) 
Cloruro de tricloracetilo 2442 X80 8 8,35°b)1. 
Cloruro de trimetilacetilo 2438 663 6.1+3+8 6.1, l()" a) 
Cloruro de valerilo , 2502 83 8+3 8,35°b)2. 
Cloruro de vinilideno (1,I-dicloro 1303 339 3 3,IOa) 
etileno estabilizado) 
Cloruro de vinilo 1086 239 3 2,3°c) 
Cloruro de zinc anhidro 2331 80 8 8, ııOc) 
Cloruro de zinc soluciones acuosas de 1840 80 8 8,5°c) 
Cloruro femco anhidro 1773 80 8 8, ııOc) 
Cloruro ferrico, soluciones 2582 80 ı 8,5°c) 
Cloruro mercunco . 1624 60 6.1 6.1,52°b) 
Cloruros de clorobencilo 2235 60 6.1 6.1,I7Dc) 
Combustible para motores de turbinas 1863 33 3 3, 1° al, 2° al, b), 3° 
deaviaci6n b) 
Combustible para motores de turbinas 1863 30 3 3,31°c) 
de aviaci6n 
Combustibles para motores diesel 1202 30 3 3,31°c) 
Copra' 1363 40 4.2 4;2,ıoc) 

Cresoles (o-,m-, p-) 2076 68 6.1+8 6.1,27°b) 
Cripton, comprimido 1056 20 2 2,I°a) 

1 Cripton, liquido refrigerado 1970 22 2 2,7°a) 
I Crotonaldehido (aldehido crot6nico) 1143 663 6.1+3 6.1. 8° a) 
: estabilizado 
Crotonato de etilo 1862 33 . 3 3,3°b) 

• Crotonileno 1144 339 :3 3,I°a) 
Cuprietilendiamina, soluciones de 1761 86 8+6.1· 8,53°b) 
Cuprietilendiamina, soluciones de 1761 "86 8+6.1 8,53°c) i 

Cuprocianuro de potasio 1679 60 6.1 6.1,41°b) ! 

Cuprocianuro s6dico en soluci6n 2317 66 6.1 6.1,41° a) 
Decaborano 1868 46 4.1+6.1 4.1,16°b) 
Decahidronaftaleno 1147 30 3 3, ll° c) 
Desechos de caucho 1345 40 4.1 4.1, 1° b) 
Desechos de caucho . 1345 40 4.1 4.1,I Ob) i 

Desechos de circonio 19.32 40 4.2 4.2,12°c) i 

Desechos grasientos de algod6n 1364 40 4.2 4.2,3°:) 
Destilı!dos de alquitran de !1Ull!\ 1136 33 3 3,3°b) i 
Destilados de alquitran de hulla 1136 30 3 3,31°c) I 
Deuterio 1957 " 23 3 2,IOb) I 

_Dl-n-amilamin~ -. I 2841 ......... 36 3+6.1 3,32° c) I 

-_. 
•. 

_. 

Numerode Ninnerode 
Nombre de la materia 'identifacaci6n de identificaci6n de 

la materia (parte peligro 
Inferior) (parte superior) 

(a) (b) (e) 
Diacetona-alcohol tecnico . 1148 33 
Diac,etona-a1cohoJ, qufmicamente puro 1148 30 

Oiali~ 2359 338 
Diamida pıagDesica 2004 40 
4.4-Diaminodifenilmetano 2651 60 
D.ibencildiclorosilano 2434 X80 
1,2-Dibromo-3-Butanona 2648 60 
Dibromo-cloro'p~os 2872 60 
Dibromobenceno' 2711 30 
DiOOmtornetano .2664 60 

Dibromuro de etileno 1605 66 
DibutiJanıma nonnal 2248 83 
DiJlUtjJaminoetanol 2873 60 
Diccteno estabilizado 2521 663 , 

Diciclohexilamina 2565 80 
Dicic:lopentadieno 2048 30 
1,ı~Dic:Joro, l-nitro etano 2650 60 
l,2-Dicloro, 1, 1,2,2-tetrafluoro etano 1958 20 
(R1I4) • 
t .3.-Dicloro, 2-propanol 2750 60 
1,2~Dic:loro propano (dicloruro de 1279 33 
propileno) 
Dicloroacctato de metilo 2299 60 
·1;3-Dic:loroacctona ~649 60 
Dicloroanilinas 1590 60 
Dic:lorodifluorometano (R 12) 1028 20 

I,l-Dicloroetano 2362 # 33 

ı ,2-Dic:loroetileno 1150 33 
ı,l-Dicloroetileno (c:loruro de' 1303 339 
vinilideno), estabilizado 
Diclorofenilfosfma 2798 80 

Dic:lorofeniltric:lorosilano 1766 X80 
Dic:lorometano 1593 60 
DiclOl'QJllonofluorometano (R 21) 1029 20 
Dicloropentanos 1152 30 
Dicloropropenos 2047 33 
Dic:l_._,.._,... .. os 2047 30 
Dicloruro de etileno il 84 336 
Dicromatode amonio 1439 50 

Dietilamina 1154 338 

Dietilammoetanol 2686 30 

Dietilaminopropilamina 26R4 3& 

Dietilbenc:enos (o-.m-,p-) 2049- 30 

Dietilcctona 1156 33 

Dietildiclorosil8il0 1767 X83 

Dietilentriamina 2079 80 

Dietileterato de trifluoruro de boro 2604 883 

Dietilzinc , 1366 X333 
3,3-Dietoxi-propeno 2374 33 
Dietoximetano 2373 33 

Difenilaminocloroarsina 1698 66 

Difenilcloroarsina 1699 60 

Difenikijc:Jorosilano ' • 1769 X80 

Difenilmagnesio 2005 X333 

Difenilos policlorados 2315 90 

Etiquetas 

(d) 
3 
3 

3+8+6.1 
4,2 
6.1 
8 

6.1 
6.1 
3 

6.1 
6.1 
8+3 
6.1 

6.1+3 
8 
3 

6.1 
2 

6.1 
3 

6.1 
6.1 
6.1 
2 
3 
3 
3 

8 
8 

6.1 
2 
3 
3 
3 

3+6.1 
5.1 
3+8 

3 
3+8 

3 
3 

8+3 
- 8 

8+3 
4.2+4.3 

3 
3 

6.1 
6.1 
8 : 

4.2+4.3 
9 

CI.se, apartado y 
letra de la 

enumeraei6n 

(e) 
3,3°b) 
3,31°c) 
3,27°b) 
4.2,16°b) 
6.1,12°c) 
8,36° b) 
6.1,17°b) 
6.1,15°c) 
3,31°c) 
6.1, 15° c) 
6.1 15°a) 
8,54°b) 
6.1,lıOc) 

6.1,13° a) 
8,53°c) 
3,31°c) 
6.1, 17° b) 
2,3°a) 

6.1,17°b) 
3,3°b) . 

6.1, l7oc) 

6.1.17°b) 
6.1,12°b) 
2,3° a) 
3,3° b) 
3,3°b) 

. 3, 1° a) 

8,35° b)l. 
8,36° b) 
6.1,15°c) 
2,3° a) 
3,31°c) 
3,3°b) 
3,31°c) 
3,16°b) 
5.1,ırb) 

3,22° b) 
3,31°c) 
3,33°c) 
3,31°c) 
3,3°b) 
8,37"b) 
8,53°b) 
8,33° a) 
4.2,31°a) 
3,3°b) 
3,3° b) 
6.1,34°a) 
6.1,34° a) 
8,36° b) 
4.2,31° a) 
9,2° b) 

I 

i 

CA) 
"-J 
.ı:ı. 

~ 
Q) 

;::ı. 
eD 
(ıJ 

co 
(ıJ 

eD ,.. 
(1)' 

3 
c" 
eD 

co 
CO 
aı 

(J) 
c 
o 
(6" 
3 
eD 
:;, 
s' 
a. 
~ 
CD 
o 
m 
:;, 
c- . 
? 
(\.) 

.(\.) 
.ı:ı. 



Nıimerode Nıimerode Clase, apartado y 
Nombre de la materia ideatif"acaei6n de identific:aei6n de Etiquetas letra de la 

la mate.,. (parte peligro eaumeraeiön 
inferior) (parte superior) 

Ca) (b) (e) (d) (e) 
Difenilos polihalogenados Iiquidos 3151 90 9 9,2° b) 
Difenilos poliha1ogenados s6lidos 3152 90 9 9,2° b) 
1,1-Difluoro 1- monocloroetano (R 2517 23 3 2,3°b) 
142b) 
l,l-Difluoro etano (R 152 a) 1030 23 3 2,3°b) 
I ,l-Difluoro etileno 1959 239 3 2, 5°c) 
2,3-Dihidro pirano 2376 33 3 3,3° b) 
Dihidrofluoruro de amonio en 2817 86 8+6.1 8,?Db)c) 
soluci6n 
DiisObutilamina 2361 38 3+8 3,33°c) 
Diisobutilcetona 1157 30 3 3,3C'c) 
Diisobutileno, compuestos isomericos 2050 33 3 3,3° b) 
del 
Diisocianato de 2,4 toluileno y 2078 60 6.1 6.1, I~b) 
mezclas is6meras f 

Diisocianato de 4,4 difenilmetano 2489 60 6.1 6.1, I~c) 
Diisocianato de hexameti1eno 2281 60 6.1 6.I,19°b) 
Diisocianaio de isoforona 2290 60 6.1 . 6.1,19°c) 
Diisocianato de trimetilhexametileno y 2328 60 6.1 6.1, I~c) 
mezclas is6meras 
Diisopropilamina - 1158 338 3+8 3, 22°b) 
Dimetil hidracina asimetrica ~ 1163 663 6:1+3+8 6.1, ?D a)I. 
Dimetil hidracina simetrlca 2382 663 6.1+3 6.I,7°a)2. 
Dimetil-N·N-propi1amina 2266 338 3+8 3,22°b) 
Dimeti1amina anhidra 1032 236 6.1+3 2,3° bt) 
DimetiJamina, soluciones acu6sas il 60 ~38 3+8 3,22°b) 
1,2-Bis (dimetilamino) etano 2372 33 3' 3,3°b) 
(Tetrametiletilendiamina) 
Dimetilaminoacetonitrilo 2378 336 3+6.1 3, 1I0b) 
2-Dimetilaminoetanol . 2051 83 8+3 8,54°b) 
2,3-Dimetilbutano 2457 33 3 3,3°b) 
ı ,3~Dimetilbutilamina 2379 338 3+8 3,22°b) 
Dimetilciclohexanos 2263 33 3 3,3° b) 
Dimetilciclohexilımıina 2264 83 8+3 8,54° b) 
Dimetildiclorosilano 1162 X338 3+8 3,21°b) 
Dimetildietoxisilano 2380. 33 3 3,3°b) 

Dimetildioxanos 2707 33 3 3,3° b) 
Dimeti1dioxanos 2707 30 3 3,3iOc) 

Dimetilzinc 1370 X333 42+4.3 42,31 0 a) 

1,1-Dimetoxietano 2377 33 3 3,3°b) 

1,2-Dimetoxietano - 2252 33 3 3,3° b) .-
Dinitro-o-cresolato de amonio 1843 60 6.1 6.1,12°b) 

Dinitroanilinas 1596 60 ' 6.1 6.1,12°b) 
Dinitrobencenos 1597 60 6.1 6.1,12°b) 
Dinitrofenol en soluci6n 1599 60 6.1 6.1,12°b) 
Dinitrofenol en soluci6n 1599 60 6.1 6:I,12°c) 
Dinitroortocresol 1598 60 6.1 6.1, 12°b) 
Dinitrotoluenos 2038 60 6.1 6.1,12°b) 
Dinitrotoluenos, fundidos 1600 60 6.1 6.1,24°b)1. 
Dioxano 1165 33 3 3,3° b) 
Di6xido de azufre 1079 26 6.1 2,3° at) 
Di6xido de carbono 1013 . 20 2 2,5° a) 
Di6xido de carbono conteniendo como 1041 239 3 2,6°c) 
maximo 35% (peso) de 6xido de 
etileno .. 
____ •• ' ... _--.ı.. .. ,~.·, ........ ~u.~...,_ 

Nıimerode Nıimerode 

Nombre de la materia identirlC8ci6n de identific:aei6n de 

j 
la materia (parte peligro 

inferior) (parte superior) 

(a> (b) (e) 

Di6xido de carbono conteniendo del 1014 20 
1 % al 10010 (peso) de oxigeno 
Di6xidO de carbono conteniendO un 1952 239 
maximo de 35% (peso) de 6xido de 
etilerıo 

Di6xido de carbono, liquidO, 2187 22 
fuertemente refiigeradO 

-Di6xido de nitr6geno N~ 1067 265 
Di6xido de plomo 1872 56 
Dioxolano ll66 33 
Dipenteno 2052 30 
Dipropi1amina 2383 338 
Dipropilcetona 2710 30 
Disolucion de caucho lU17 30 
Dispersiones de meta1es alcalino- 1391 X423 
terreos 
Dispersiones de nıetales alcalinos- 1391 lX423 

Disulfuro decarbono (sulfuro de ll31 336 
carbono) 
Disiılfuro de selenio 2657 60 
Disulfuro de titanio 3174 40 
Distı1furo dimeti1ico 2381 33 
Ditionito calcico (didrosulfıto caIcico) 1923 40 
Ditionito de calcio (Ilidrosulfıto de 1923 40 • 
calcio) 
Ditionito 4e potasio (hidrosulfıto de 1929 40 
potasio) ;. 

Ditionito potasico (hidrosulfıto 1929 40 
potasico) 
Ditionito s6dico (hi~'"Ulfıto s6dico) 1384 40 
Ditiopirofosfato de .tetraetilo 1704 60 
Dit~onito de sodio (hiC:lrosulfıto de 1384 40 
sodio) 
Dodeclltriclorosi1ano . 1771 X80 

Electrolfto acido para haterias 2796 80 
Electrolfto alcalino para baterias 2797 80 

Epibromlridrilla 2558 663 
Epiclorhidrina 2023 63 
1,2-Epoxi 3.etoxi propano 2752 30 

i Estireno monomero estabilizado ' 2055 39 
Estricnina 1692 66 
Estrlcnina, sales de 1692 66 

E~o 1035 23 
etano üquido fuertemente refrigerado 1961 223 
Etanol (alcohol etilico) soluciones LI 70 30 
Etanol (alcohol etilico) y sus LI 70 33 
soluciones acuosas 
e.tanolamina 2491 80 
Etanolamina y sus soluciones 2491 80 
Eter 2,2-Dicloro dietilico 1916 63 
Eter 2-bromoetietilico 2340 33 
Eter aliletiliı.:o 2335 336 
Eter alilglicidico 2219 30 
Eter butilmetilico 2350 33 
Eter butilvinilico estabilizado 2352 339 

Ciase, apartado y 
Etiquetas letra de la 

enumeraei6n 
, 

(d) (e) 
2 2,6° a) 

3 2,6° c) 

2 2, ?Da) 

6.1+05 2,3°at) 
5.1+6.1 5.1, 2~c) 

3 3,3°.b) 
3 3,310c) 

3+8 3,22°b) 
3 3,31°c) 
3 3,31C.c) 

4.3 4.3, lIQa) 

4.3 4.3, lIQa) 

3+6.1 3,18°a) 

6.1 6.1,5S0 b) 
4.2 4.2, l3oc) 

3 3,3°b) 
42 42,13°b) 
42 4.2,13°b) 

4.2 ' 4213° b) 

42 4.2, 13°b) 

42 4.2, l3°b) 
6.1 6.1,23°b) 
4.1 42, l3°b) 

8 8,36°b) 
8 8,I°b) 
8 8,42°b) 

6.1+3 6.1,16·a) 
6.1+3 6.1,16°b) 

3 3,31°c) 
3 3,31°c) 

6.1 6.1,9O"a) 
6.1 6.1,900 a) 
3 2,5° b) 
3 2,7°b) 
3 3,31°c) 
3 3,3°b) 

8 . 8,53°c) 

8 8,53°c) 
6.1+3 6.I,16°b) 

3 3,3°b) 
3+6.1 3, I7°b) 

3 3,31°c) 
3 3,3° b) 

} ____ ~O b) _______ 

1 

i 

cn 
c 
c ar 
3 
(1) 
:::s ... o 
c. 
~ 
aı 
o 
m 
:l 
c-
~ 
N 
N 
~ 

s: 
Q) 
;::ı. 
(1) 
(1) ... 
eD 
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eD· 
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eD 
01 
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Numerode Numerode Clase, apartado y 
Nombre de la materia identifacaci6n de ,identificacwn de Etiquetas letra de la 

la materia (parte peligro enumeraci6n 
inferior) (parte superior) 

(a) (b) (c) (d) (e) 
Eter,clorometi1etflico 2354 336 3+6.1 3, 16° b) 
Eter diaUlico 2360 - 336 3+6.1 3,lıob) 

Eter dicloroisopropfiico 2490 60 6.1 6.I,I7"b) 
Eter dietilico (eter etflico) 1155 33 3 3,2°a) 
Eter dietilico de etilenglicol il 53 30 3 3,31°c) 
Eter eıilbutflico 1179 33 3 3,3°b) 
Eter etflico - 1155 33 3 3,2°a) 
Eter etilpropflico 2615 33 3 3,3°b) 
Eter etilvinflico estabiliıado 1302 339 3 _ 3,2° a) 
Eıerisobutilvinilico estabilizado .1304 339 3 3,3°b) 
Eter isopropilico 1159 33 3 3,3°b) 
Eter metiI terbutilico 2398 33 3 3,3°b) I 

Eter metilpropilico 2612 33 3 3,2° b) 
Eterm9Dobutflico de etilenglicol ' 2369 60 6.1 6.I,14°c) 
Eter monoclorometflico 1239 663 6.1+3 6.ı,~a) 

Eter monoetilico de etilenglicol 117l 30. 3 3,310 c) 
Eter monometflico de etilenglicol 1188 30 3 3,31°c) 
Eter n·, propilico \ 2384 - 33 3 3,3°b) 
Eter vinilico estabiUzado 1167 339 3 3,2° a) 
Eterato dimetflico de trifluoruro de 2965 382 4.3+3+8 4.3, r a) 

i 

boro 
Eteres butflic;os LI 49 30 3 3,31°c) 
2-Etil butanol 2275 30 3 3,31°c) 

2-Etil hexilamina 2276 38 3+8 3,33°c) 
1 -Etil pip:ridina 2J86 338 3+8 3,23°b) 

Etilamilcetonas 2211 30 3 3,31°c) -

Etilamina anhidra 1036 236 6.1+3 2,3°bt) 

Etilamina, soluciones acuosaS 2270 338 3+8 3,22°b) 

2-Etilanilina 2273 60 6.1 6.1,12°·c) 
Etilbenceno 1175 33 3 3,3° b) 

Etildiclorarsma 1892 66 6.1 6.1,34°a) 

Etildiclorosilano 1183 X338 4.3+3+8 4.3,IOa) 

Etileiıdiamina 1604 83 8+3 .8,54°b) 

Etilenimina estabilizada 1185 663 6.1+3 6.1,4° 

Etilene 1962 23 3 2,5°b) 

Etileno, acetileno y propileno en 3138 223 3 2,8°b) 
mezcla Ifquida refrigerada 
Etileno, liquido, muy refrigerado . 1038 223 3 2, 7" b) 

Etilfenildiclorosilano 2435 X80 8 8,36° b) 

Etilmetilcetona (metiletilcetona) 1193 33 3 3,3°b) 

Etiltriclorosİlano 1196 X338 ,3+8 3,21°b) 

Extractos aromaticos Iiquidos 1169 33 3 3, SO al, b), c) 

Extractos arom8ticos liquidos 1169 30 3 3-; 31°c) 

Extractos aromatizantes Iiquidos 1197 33 3 3,5° a), b), c) 

Extractos aromatizantes liquidos 1197 30 3 3,31°c) 

Fenetidinas 2311 60 6.1 6.1,12°c) 

fenilacetonitril0 liquido 2470 60 6.1 6.1, 12° c) 

Feniiendiaminas (o-,m-,p-) 1673 60 6.1 6.1,12°c) 

Fenilhidracina 2572 60' 6.1 6 .. 1,12°b) 

Fenilmercaptano 2337 663 6.1+3 6.1,20° a) 

Feniltriclorosilano 1804 X80 8 8,36° b) . 
Fenol en soluci6n 2821 60 6.1 6.1,14°b),c) 

Fenol fundido 2312 60 6.1 6.1,24°b)l. 

Fenol s6lido 1671 60 6.1 ' 6.1,14°b) 

Fenolatos liquidos 2904 80 8 8,62°c:) 

Nlimerode Niimerode 
Nombre de la materia identifıcscwn de identificaci6n de 

la materia (parte peligro 
inferior) (parte superior) 

(a) (b) (c) 

Fenolatos s61idoS" 2905 80 
Ferrocerio 1323 40 
Ferrosilicio 1408 462 
Fhioracetıüo de potasio \ 2628 66 
Fluoracetato de sodio 2629 66 
Fluoranilinas 2941 60 
Fluorobenc:eiıo 2387 33 
Fluorotoluenos 23.88 33 
Fluorsilicato <le amonio 2854 60 

Fluorsilicato de cmc 2855 60 

Fluorsilicato de magnesio 2853 60 
Fluorsilieato de potasio 2655 ,60 

Fluorsilicato de sodio 2674 60 
Fluoruro de 3-nitro-4-cloro bencilidina 2307 60 
Fluoruro de amonio 2505 60 
Fluoruro -de bencilidina 2338 33 
Fluoruro de boro 1008 26. 
Fluoruro de cromo, III sôlido 1756 80 
Fluoruro de cromo, ıır spluciones de 1757 80 
F1uoruro de hidr6geno anhidro 1052 886 
Fluoruro de pota5io ~ 1812 60 

Fbioruro de sodio 1690 60 
Fluonıro de vmilo, 1860 239 
Fluoruros de clorobenciHdina 2234 30 
(o-,m-,p-) 
Fluoruros de isocianatobencilidina 2285 63 
Fluoruros de nitrobencilidina .2306 60 

Formaldehidos en soluci6n 2209 80 
FOmıaldehidos, soluc;iones inflamables 1198 38 
FormiatO de alilo 2336 336 
Formiato de etil0 1190 33 
Formiato de isobutilo 2393 33 
Foriiıiato de metilo 1243 33 
Formiato de n-butilo il 28 33 
Forrniatos de amilo iiQ9 30 
Formiatos de propilo 1281 33 
9-Fosfabiciclononanos (Fosfmas de 2940 40 
cicl00ctadieno) 
Fosfato acido de amilo 2819 80 
Fosfato acido de butilo 1718 80 
Fosfato'ıicido de düsooctilo 1902 80 
Fosfato acido de isopropil0 1793 80 . 

Fosfato tricresilico, con mas del 3% de 2574 60 
isomero orto 
Fosfito dib8sico de plomo 2989 40 
Fosfito trietflico 2323 30 
Fosfito trimetilico 2329 30 
F6sforo amorfo 1338 40 
F6sforo blanco 0 amarillo fundido 2447 446 
F6sforo blanco 0 amarillo seco, 1381 46 
recubierto de agua 0 ensoluci6n 
Furano 2389 33 
Furfural 1199 30 
Fwfurilamina 2526 38 
Galio 2803 80 

Etiquetas 

(d) 
8 

4.1 
4.3+6.1 

6.1 
6.1 
6.1 
3 
3 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 . 

6.1 
6.1 
6.1 
3 

6.1 
8 
8 

8+6.1 
6.1 
6.1 
3 
3 

6.1+3 
6.1 
8. 

3+8 
3+6.1 

3 
3 
3 
3 
3 
3. 

4.2 

8 
8 
8 
8-

6.! 

4.1 
3 
3 

4.1 
' 4.2+6.1 

42+6.1 

3 
33 

3+8 
8 

Clase, apartado y 
' Ietra de la 
enumeraci6n 

(e) 
8,62° c) 
4J,13°b) 
4.3,15D c) 
6.1,17" a) 
6.1,I7"a) 
6.1., İıOc) 
3,3°b) 
3,3D b) 
6.1,64°c) 
6.I,64°c) 
6.1,64°c) 
6.1,64°c) 
6.1,64°c) 
6.1; ır b) 
6.1,63°c) 
3,3°b) 
2,IO at) 
8, Y'b) 
8,8°b)c) 

. 8,6° 
6.1,63D c) 
6.1,63°c) 
2,5°c) 
3,31°c) 

6.1,18°b) 
6.1,12°b) 
8,63°c) 
3,33°c) 
3, 17~a) 
3,3°b) 
3,3D b) -
3,ID a) 
3,3°b) 
3,31°c) 
3,3°b) 
4.2,5D b) 

8', 38'! c) 
8,38°c) 
8,38° c) 
8,38°c) 
6.1,23°Ə) 

4.1, ııOb),c) 
3,31°c) 
3,31°c) 
4.1, 11° c) 
4.2,22° 
42,11°a) 

3, I~a) 
3,31°c) 
3,33°c) 
8,65°c) 

u) 

'" 0) 

s: 
Q) 

s 
ci) ... 
CO 
.CI) 
CD 
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(D' 
3 
C-a; ... 
CO 
CO 
c.n 

ci) 
C 
'c ar 
3 
CD 
::l 

s' 
.0.. 
~ 
OJ o 
m 
::l 
c-
? 
N 
N 
~ 



1· 
Nlİmerode Nlİmerode CLaSe, apartado y 

Nombre de la matena ideatifieaclon de identiflCaeion de Etiquetas letra de la 
la ma~ (parte peligro euumeraeion 

inferior) (parte superior) 

(a> (b) (e) (d) (e) 

Gasciudad 2600 236 6.1+3 2,2O bt) 
Gasdeagua 2600 236 6.1+3 2,2O bt) 

Gas de sfntesis 2600 236 6.1+3 2,2°bt) 
Gas natural, comprimido 1971 23 3 2,2°b) 
Gas natural, 1iquido muy refrigerado. 1972 223 3 2,8° b) 
Gas6leo 1202 30 3 3,31°c) 
Gasôleo 0 combustibles para motores' 1202 30 3 3,310 c) 
diesel 
Gasolina 1203 33 3 3,3°b) 
Glicidaidehido 2622 336 3+6.1 3,17°b) 
Gluconato de mercurio 1537 60 6.1 6.1,52°b) 
Granulos de magnesio, recubiertos 2950 423 4.3 4.3, 11 ° c) 
Hafiıio' en polvo seco 2545 40 4.2 4.2, 12° b), c) 
Hafiıio en polvo, bumedecidÖ 1326 40 4.1 4.1, \30 b) 

HalogenUl'os de alquilos de aluminio 3052 X333 4.2+4.3 4.2,32°a) 
I Helio.compnmido 1046 20 2 2,IO a) 
Helio~ liquido, muy refiigerado 1963 22 2 2, -,0 a) 
Hemi6xido de nitr6geno (N20) 1.070 25 2+05 ı. 5° a) 
Hemi6xido de nitr6geno !'uertemente 2201 225 2+05 2, 7°a) 
refiiıerado 
Heptanos 1206 33 3 3,3°b) 
Heptasulfuro de f6sforo 1339 40 4.1 4.1, ııo b) 
Hexacloroacetona 2661 60 6.1 6.1, 17° c) 
Hexaçlorobenceno 2729 60 6.1 6.1, 15° c) 
Hexaetorobutadieno 2279 60 6.1 6.1,ISOc) 
Hexaclorociclopentadieno 2646 66 6.1 6.1,15°a) 
HeıW:lorofeno 2875 60 6.1 6.1,17°c) 
Hexadeciltriclorosilano 1781 X80 8 8,36° b) 
Hexadienos 2458 33 3 3,3°b)_ 
Heufluoretano (R 116) 2193 20 2 2,5° a) 
Hexafluoropropeno (R 1216) 1858 26 6.1 2,3° at) 
Hexafluonıro de azufre 1080 20 2 2, SOa) 

Hexaldehido 1207 30 3 3,31°c) 
I 

Hexaırietilendiamina s6lida 2280 80 8 8, S2°c) ~ 
Hexametilendiamina, solucion~s de 1783 80 8 8, 53°b), c) 
Hexametilenimina 2493 '338 '3+8 3,23°b) 
Hexametiler.otetramina 1328 40 4.1 4.1,6Q c) 
Hexanoles 2282 30 3 . 3,31°c) 
Hexanos 1208 33 3 3,3°b) 
l-Hexeno 2370 33 3 3,3°b) 
Hexiltriclarosilano , 1784 X80 8 8,36° b) 
Hidracina, en soluci6n acuosa 3293 60 6.1 6.I,6S°c) 
Hidracina, 501~ciones acuosas de, 2030 86 8+6.1 8; 44°b) \ 
Hidtato de hexafluoracetona 2552 60 6.1 6.1, ı-,ob) 
Hidrato de hiı:lraeina . 2030 / 86 8+6.1 8, 44°b) 
Hidrocarburos terpenicos, n.e.p. 2319 30 3 3,310 c) 
Hidr6geno comprimido 1049 23' 3 2, jUb) 

Hidr6geno liquido, fueıtemente 1966 223 3 2,7°b) 
refiigerado . 
Hidrogenodit1uonıro de amonio s6lido 1727 80 8. 8,9"b) 
Hidrogenodit1uoruro de potasio - 1811 86 .- 8+6.1 8,9° b) 
Hidrogenodit1uoruro de sodıo 2439 80 8 8,9°b) 
HidrogenosuWıto de nitrosilo (Sulfato 2308 88 8 8,I°b) 
Addo de nitrosilo) 
Hi~eıı~~lf\,!o de sodio hidratado 2949 80 8 8,45°b)l. 

Numerode 
Nombre de la inateria identificaei6n de 

la materia (parte . inferior) 

<a) (b) 

Hidroquinona 2662, 
Hidrosulfuro de sodio . 2318 
Hidr6xido de cesio 2682 
Hidr6xido dt cesio, soluciones de 2681 
HidrOxido de fenilmercurio 1894 
Hidr6xido de litio en soluciOn 2679 

i Hidr6xido de litio monohidPatado 268J 
Hidr6xido de potasio s6lidö 1813 
Hidr6xido de tubidio 2678 
Hidr6xido de tetrametilamonio 1835 
Hidr6xido potasico, 501uciones de 1.14 
Hidr6xido rubidico en 501uci6n 2677 
Hidr6xido s6dico s61ido 1823 
Hidr6xido s6dico, soluciones de 1824 
Hidruro de circonio 1437 
Hidruro de litio fundido, s61ido 2805 
Hidruro de titanio 1871 
Hidruro 's6dİC() aluminico 2835 
Hidruros de alquilos de aluminio 3076 
Hierro esponj9$o agotado 1376 
Hierro pentacarbonilo 1994 
Hipoclorito caIcico en mezcla 1748 
Hipoclorito barico 2741 
Hipoclorito c4JCıCO en mezçla hidratada 2880 
HipoclOfito calcİC() erı mezCıas secas 2208 
Hipoclorito calcic:o hidratado 2880 
Hipoclorito calcico seco 1748 
Hipoclorito de litio en mezcla 14;1 
Hipoclorito de [itıo seco 1471 
Hipoclorito, soluciones de, con un 1791 
16% como minimo de cloro actİvo 
3,3-Iminobispropilamina 2269 
2-1odo butano 2390 
lodQmetilpropanos 2391 
lodopropanos 2392 
loduro de acetilo l898 
loduro de ali10 1723 
loduro de bencilo 2653 
Ioduro de mercurio 1638 
Ioduro de mercurio y potasio 1643 
Ioduro de metilo 2644 
lsobutano' 1969 
Isobutmol (A1cohol isobutilico) 1212 
lsobuteno 1055 
lsobutilaldehldo 2045 
IsobutilaıTıina ·1214 
lsobutirato de etilo 2385 
lsobutirato de isobutilo 2528 
lsobutirato de isopropilo 

" 2406 
Isobutironitrilo . 2284 

lsocianato de 3-clor~metilfenilo 2236 
Isocianato de butilo nomıa! 2485 
Isocianato de butilo terciari:> 2484 
Isocianato de ciclohexilo 2488 
lsocianato de diclorofenilo ~ 2250 

--

Numerode 
identificaci6n de Etiquetas 

peligro 
(parte superior) 

(e) (d) 

60 6.1 

40 42 
80 8 
80 8 
60 6.1 
80 8 
80 8 
8Q 8 
8Q 8 
80 8 
80 8 
80 8 I 
80 8 
80 8 
40 4.1 
423 4.3 

.40 4.1 
423 . 4.3 

X333 4.2+4.3 
40 42 
663 6.1+3 
50 5.1 
56 5.1+6.1 
50 5.1 
50 5.1 
50 5.1 
50 5.1 
50 5.1 
50 5.1 
80 8 

80 8 
33 3 
33 3 
30 3 
80 8 

338 3+8 
60 '6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
23 3 
30 3 
23 3 
33 3 
338 3+8 
33 3 
30 3 
33 3 
336 3+6.1 
60 6.1 
663 6.1+3 
663 6.1+3 
63 6.1+3 
60 6.1 

Ciase, apartado y 
letm de la 

enumeracion 

(e) 
6.1,14°<:) 
42,13°b) 
8,41°b) 
8.42° b), c) 
6.1, 33°b) 
8,42° b), c) 
8,41° b) 
8,41° b) 

18.4IV b) 

8,51°b) 
8,42°b),c) 
8, 42°b), c) 
8,41° b) 
8, 42°b), c) 
4.1, 14° b) 
4.3,16°b) 
4:1,14°b) 
4.3,16°b) 
42,32°a) 
4.2,16°c) 
6.1,3° 
5.1,15°b) 
5.1, 29°b) 
5.1,15° b) 
5.1, ISD c) 
5.1; 15° b) 
5.I,15°b) 
S.I,15°b) 
S.I,15°b) 
8,61° b), c) 

8,53°c) 
3,3°b) 
3,3°b) 
3,31°c) 
8,35° b)1. 
3.25° b) 
6.1, 15D b) 
6.1,52°\1) 
6.1,52°·b) 
6.1, 15° b) 
2,3°b) 
3,31°c) 
2,3°b) 
3,3°b) 
3,22° b) 
3,3°b) 
3,31°c) 
3,3°b) 
3, ııOb) 
6.1,19°b) 
6.1,6°a) 
6.1,6°a) 
6.1, lSOb) 
6.1,I9"b) 

I 
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I Numero de Numerode Clase. apartado ,... 
I Nombre de la msteri. identifkad6n de kJentlnad6n de Etiquetas Idra de la 

la materia (parte peligro tnn meraci6n 
inferior) (parte supl"rior) 

(a) (h) (c) (d) (e) 

lsocianato de fenilo 2487 63 6.1+3 6.1,18'b) 
Isocianato de isobutilo 2486 336 3"';.1 3,14' b) 
Isocianato de isopropilo 2483 336 3"';.1 3,14'a) 
Isocianato de metoximetilo 2605 "336 3"';.1 3,14'a) 
Isocİanato de propilo nannal 2482 663 6.1+3 6.1,6' a) 
lsoforondiamina 2289 80 8 8.53° c) 
lsoheptenos 2287 33 3 3; 3' b) 
lsohexcnos 2288 33 3 3,3'b) 
I50octenos 1216 33 3 3,3'b) 

ı lsopenıeııos 2371 33 3 3,1° a) 
Isopreno estabiliz.ado 1218 339 3 3,2' a) 

Llsopropanol (akohol isopropilico) 1219 33 3 3,3'b) 
1 1sopropeniJbenceno 2303 30 3 3.31 0 c) 
! [sopropilamill3 1221 3j8 3+8 3,22' a) 
L lsoproj)ilbenceno 1918 30 3 3,31'c) 
l~(iocianatöd.e alilo estabilizado 1545 639 6.1+3 6.1,20' b) 
I:roliocianato de metilo 2477 63 6.1+3 6.i, 20° b) 
lsovaleriarıato de metilo 2400 33 3 3,3' b) 
Lactato de antimonio 1550 60 6.1 6.1,59'c) 
Lactato de etilo 1192 30 3 3,31'c) 
Litio 1415 X423 4.3 4.3, ı 1° a) 

Litioferrosilicio 2830 423 4.3 4.3, 12' b) 
Litiosilicio 1417 423 4.3 4.3, 12' b) 

i Lodos acid.o"ıo 1906 80 8 8, L' b) 
I Maenesio 1869 40 4.1 4.1,I3'c) r .. 

i418 423 4.3+4.2 4.3, 14' b) ~\1agnesio en polvQ 
~lonitriJO 2647 60 6.1 6.1, 12' b) 

Maneb 2210 40 4.2+4.3 4.2, 16' c) 
ı Maneb, preparados estabilizados 2968 423 4.3 4.3,20' c) 
I Materias p:ırecidas a las pinturas 1263 33 3 3,5' al, b), c) 

1 Mate~as rıal"l!cidas a 1as pinturas 1263 30 3 3,3I'c) 
1 Matenas parccidas a 1as pin1Uras 3066 80 8 8,66' b), c) 
Mercapı.an ciclohexflico 3054 30 3 3,3I'c) 
Mercaptan etilico 2363 33 3 3,2'0) 
Mercaptan metilico 1064 236 6.1+3 2,3'bt) 
MercapUn metilico perclorado 1670 66 6.1 6.1,17' a) 
Mercaptanos butllıco 2347 33 3 3,3' b) 

Mercaptanos amilico 11II 33 3 3,3' b) 
Mercurio 2809 80 8 8.66°c) 
Metacri1ato de butilo nonnal 2227 39 3 3,3I'c) 

Meta.crilato de dimetilaminoetilo 2522 69 6.1 6.1,12'bl 
Metacriiato de etilo 2277 339 3 3,3' bL 
Metə.crilato de isobutilo estabilizado 2283 39 3 3,31'c) 

Metacrilato de metiJo monomero 1247 339 3 3,3' b) 
estabili7ado 
Metacrilonitrilo estabilizado 3079 336 3+6.1 3,1 L' aL 

Metaldchldo 1332 40 4.1 4.1'.6° c) 
Metano comprimido 1971 23 3 2,I'bL 
Metano, muy refrigerado 1972 223 3 2,7'b) 

I Meta.,ol 1230 jjO j-ti>.t , ıro) 
Metavanadato arn6nico 2859 60 6.1 6.1,58'b) 

Metavanadato pota:sico 2864 60 6.1 <.1,58' b) 

2~Meti I-I-butı:no 2459 33 3 3, l' a) 

2~Metil-2-butcno 2460 33 3 3,2'b) 

3-Metil-2-butanona 2397 33 3 3,3'b) 
-- ----------

Numerode 
Nombre de la materiı idendficaci6n de 

III materia (pa.rte 
infcrior) 

(a) (b) 

3-Metil-l-buteno 2561 
2-Metil-5-etiJpiridina 2300 
2-metil2-pentanol 2560 
5-Metil-2-hexanona 2302 

Metilacroleina, esıabilizada 2396 

Metilal 1234 

MetiJamina anhidra 1061 
Metilamina, soluciones acuosas 1235 
Metilato s6dico 1431 
Metilato s6dico en so1uci6n alcoh61ica 1289 
Metilato s6dico en soluci6n alcohOlica 1289 

Metilcidohexano 2296 
Metilciclohexanoles 2617 
Metilciclohexanonas 2297 
Metilciclopentano 2298 

Metildiclorosi1arıo 1242 

Metiletilcetona 1193 

Metilfenildiclorosilano 2437 

2~Metilfurano 2301 

Metilhidracina 1244 

Metilisobutilcetona 1245 

Metilisopropenilcetona estabilizada 1246 
4~Metilınorfolina 2535 
(N~metilomorfolina) 

I~Metil0 pipcridina 2399 

Meli1pentadienos 2461 

Metilpropi!cetona 1249 

Metiltetrahidr-ofurano 2536 

3~Metiltiopropanal 2785 

Metiltridorosilano 1250 

Metilvinilcetona 1251 

l-Metoxi-2-propanol 3092 

4~Metox~metil-2-pentanona 2293 

Mexcla antidetonante para 1649 
combusribles de motores 
Mezcla de gases R 500 2602 

~de gases R 502 1973 

Mezcla d.! gas<!s R 503 2599 

Mezclas de 1,3-butadieno y de 1010 
hidrocarburos 
Mezclas de bromuro de metilo y de 1581 
cloropicrina 

Meu:las de bromuro de metilo y 1647 
dibromuro de eti1eno 
Mezclas de Cıoruro de metilo y de 1582 
cloropicrina 
Mezclas de hidrocarouros (gases 1965 
!icuados) M=las A, AD, Al, B Y cı 
Me:u::las de metilacetileno y 1060 
propadieno con hidrocarburos 
(Mezclas PL y P2) 
Mezclas de oxido de etileno y 3070 
diclorodifluor rnetano conteniendo 
como maximo 12% (peso de 6xido de 
eıileno) 

Numernde 
identirıcaci6n de Etiquetas 

pelie:ro 
(parte superior) 

(c) (d) 

33 3 
60 6.1 
30 3 
30 3 

336 3+6.1 
33 3 

236 6.1+3 

338 3+8 

48 4.2+8 

338 3+8 

38 3+8 

33 3 
30 3 
30 3 
33 3 

X338 4.3+3+8 

33 3 
X80 8 

33 3 
663 6.1+3+8 

33 3 
339 3 
338 3+8 

338 3+8 

33 3 
33 3 
33 3 
60 6.1 

X338 3+8 

339 3 

30 3 
30 3 
66 6.1 

20 2 
20 2 
20 2 

239 3 

26 6.1 

236 6.1+3 

236 6.1+3 

23 3 

239 3 

26 6.1 

Clase •• p.rtado y 
letra de la 

enumcnc:i6n 

(e) 

3, l' a) 
6.1, 12' cL 
3,31'c) 
3,3I'c) 
3, 17' b) 
3,2' b) 
2,3' bt) 
3,22 b) 
4.2,15'b) 
3,24' b) 
3,33'c) 

3,3'bL 
3,31' c) 
3,31' c) 
3,3' b) 
4.3,I'a) 
3,3'b) 
8,36'b) 
3,3'b) 
6.1,7'8)1. 
3,3' b) 
3,3'b) 
3,23'b) 

3,23' b) 
3,3'b) 
3,3' b) 
3,3'b) 
6.1.2I'c) 
3,21'.) 
3,3'b) 
3,31' c) 
3,31' cL 
6.1,31'0) 

2,4° a) 
2,4°a) 

2,6°a) 
2,4·c) 

2,4' aı) 

2,4· bt) 

2,4' bt) 

2,4'b) 

2,4' c) 

2,4'at) 

"-" 
-..J 
o:ı 

s:: 
'" N 
eD 

~ ... (ii. 

3 
C-
a; 

eD 
eD 
ol 

(J) 
c: 
o 
(ii" 

3 
(1) 
:::ı -o 
a. 
~ 
CJ o 
m 
:::ı 
c:-
;ə 
N 
N 
~ 



N6merode N6merode Ciase, apartado y 
Nombre de la materia ldentifıcaciOn de identific:acion de Etiquetas letra de la 

la materia (parte peligro - enumeracion 
inferior) (parte superior) 

'(al (b) (c) (d) (e) 
Mezclas de triclonıro de titanio 2869 80 8 8, I 10b), c) 
Mezclas FI, F2 y F3 1078 20 2 2,40 a) 
I -Monoclorp-2,2,2-Trifluoretano (R 1983 ,20 2 2,3Oa) 
133 a) 
Monoclorodifluorometano (R 22) 1018 20 2 2,3°a) 

-
Monoclorodifluoromonobromometa- 1974 20 2 2,3 a) 
no(R 12BI) 
Monoclorohidrina de glic91 1135 663 6.1+3 6.1,16Oa) 
MonoClonıro de iodo 1792 80 8 8, 12° b) 
Mononitrotoluildinas 2660 60 6.1 6.1,12Oc) 
Monoxido de carbono 1016 236 6.1+3 2,lo bt) 
Monoxido de potasio 2033 80 8 8,4IOb) 
Monoxido de sodio 1825 80. 8 8,41° b) 
Morfolina 2054 30 3, . 3,31°c) 
N, N-Dietilanilina 2432 60 6.1 6.1, 12° c) 
N, N-Dietiletilendiamina 2685 83 8+3 8,54°b) 
N, N-Dimetilformamida 2265 30 3 3,31°c) 
N,N-Dimetilanilina 2253 60 6.1 6.1,12°b) 
n-Amilm'etilcetonıi 1110 30 3 3,31"c) 
N-Aminoetilpiperacina 2815 80 8 8,53°c) 
n-Butilamina 1125 338 3+8 3,22° b) 
n-Sutilanilina 2738 60 6.1 6.1, 12"b) 
n-Decano 2247 30 3 3,31°c) 
N-Etil N-bencilanilina 2274 60 6.1 6.1, 12°c) 
N-Etilanilina 2272 60 6.1 6.1,12"c) 
N-ptilbeAziltoluidinas 2753 60 6.1 6. i~ 12" c) 
N-Etiltoluidinas 2754 60 6.1 6.1,12"b) 
N-heptaldehido 3056 30 3 3,31°c) 
n-Hepteno 2278 33 3 3,3° b) 
N-Metilanilina 2294 60 6.1 6.1,12°c) 
N-metilbutilamina 2945 338 3+8 3,22° b) 
N-Metilmorfolina 2535 338 3+8 3,23°b) 
N-n-Butilimidazol 2690 60 6.1 6.1,12°b) 
n-Propaılol (aicohol propilic~,normal) 1274 33 3 3, )ob) 

Il-Propanol (alcohol propflico nonnal) 1274 30 3 3,31 D c) 
n-Propilbenceno 2364 30 3 3,31"c) 
Naftaleno (bfüto Ö re7ıiiado) 1334 40 4.1 4.1,6°c) 
Nafta1eno fundido \ 2304 44 4.1 4.1.,5° 
Naftenatos de cobalto en polvo 2001 40 4.1 4.1,12°c) 

Naftiltiourea 1651 60 6.1 6.1,210b) 

Naftilurea 1652 60 6.1 6.1,12"b) 

Negro de Carb6n 1361 40 4.2 4.2, tOb) c) 

Neon, comprimido 1065 20 2 2,IO a) i 

Ne6n, liquido, muy refrigerado 1913 22 2 2, 7n a) . 
: 

Nicotina 1654 60 6.1 6.1,90"b) 
i 

Niquel tetracarbonilo 1259 663 6.1+3 6.1,30 

Nitranisol 2730 60 6.1 6.1,12°c) 

Nitrato aluminico 1438 50 5.1 5.1,22°c) 

Nitrato am6nico 1942 50 5.1 5.1,2IOc) 

Nitrato am6nico liqui~o, (en soluci6n ·2426 59 5.1 5.1,20° 
caliente concentrada) , 
Nitrato bArico 1446 56 5.1+6.1 5.1,29°b) 

1:ITi:r.iio calcico 1454 50 5.1 5.l,22Oc) 

Nitrato cr6mico 2720 50 5.1 5.1,22Oc) 

Nitrato de beri1io 2464- 56 5.1+6.1 5.1,29" b) 
-- -

• 
Nlimerode Numero de 

Nombre de la materia identific:acion de identific:acion de 
la materia (parte peıigro 

infeiior) (parte superior) 

(a) (b) (c) 

Nitrato de cesio 1451 -50 

Nitrato de circonio 2728 50 
Nitrato de didimio 1465 50 
Nitrato de estroncio 1507 50 
Nitrato de feni! mercurio 1895 60 
Nitrato de guanidina 1467 50 
Nitrato de hierro ILI 1466 50 
Nitrato de litio 2722 50 
Ni1rato de lIUlg!lesio 1474 50 
Nitrato de manganeso 2714 50 
Nitrato de mercurio 1 1627 60 
Nitrato de mercurio II 1625 60 
Nitrato de niquel 2725 50 
Nitrato de plata 1493 50 
Nitrato de plomo 1469 56 
Nitrato de ta1io 2727 65 
Nitrato de uranilo en soluci6n 2980 78 
hexahfdratado 
Nitratode %İnı; 1514 50 
NitratQ potıisico 1486 50 
Nitrato pot8sico y nitrito s6dico, 1487 50 
mezclasde 
Nitrato sOdioo 1498 50 
Nitrato s6dico y nitrato potıisico, 1499 50 
mezcbsde 
Nitratos de amilo 111ı 30 
Nitrito de ami!o 1113 33 
Nitrito de dicicl<Hıexilamonfo 2687 40 
Nitrito de etilo en soluci6n' il 94 336 
Nitrito de niquel . 2726 50 
Nitrito de iinc y amonio 1512 50 
Nitrito potasico . 1488 50 
Nitrito s6dico 1500 50 
Nitritos de butilo 2351 33 
Nitritos de butilo 2351 ;;0. 
Ni~anilinas (o-.m-,p-) , 1661 60 

Nitrobenceno 1662 60 
Nittobnxnobenceno 2732 60 
Nitrocelulosa, soluciones inflamables 2059 33 
Nitrocelulosa, soluciones inflamables 2059 30 
Nitroçresoles 2446 60 

Nitroetano 2842 30 
Nitrofen.oıeş (b-,m-,p-) / -1663 60 
Nitr6geno comprimido 1066 20 
Nitr6geno 1iquido refrigerado 1977 22 

Niı,t'tmaftaleno 2538 40 

Nitropropanos 2608 30 

Nitrotolueno (o-,m-,p-) 1664 60 
Nitroxilenos (o-,m-,p-) 1665 60 
Nonanos 1920 30 

Noniltriclorosilano 1799 X80 

2,5-norbornadieno (bicicloheptadieno) 2251 339 
btabilizado 
Nucleato de mercurio 1639 60 

o-Diclorobenceno 1591 60 

Etiquetas 

(d) 

5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
6.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
6.1 
6.1 
5.1 
5.1 

5.1+6.1 
6.1+05 
7A,7B 
o7C+8 

5:1 
5.1 
5.1 

5.1 
5.1 

3 
3 

4.1 
3+6.1 

5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
3 
3 

6.1 
6.1 
6.1 
3 
3 

6.1 
3 

6.1 
2 
2 

4.1 
3 

6.1 
6.1 
3 
8 

3 

6.1 
6.1 

Clase, apartado y 
letra de la 

enumeracion 

(e) 

5.1,22°c) 
5.1,22°c) 
5.1,22° c) 
5.1,22°c) 
6.1. 33°b) 
5.1,22°c) 
5.1,22°c) 
5.ı,22°c) 

5.1,. 22°c) 
S.I,22°c) 
6.1,52°b) 
6.1,52°b) 
5.1,22°c) 
5.1,22° b) 
5.1,29°b) 
6.1,68°b) 
7, Fi.5, 6 013 

5. ı, 22° b) 
5.1,22°c) 
Ş.1,24°b) 

5.1,22° c) 
5.1, 22°c) 

3,31 0 c) 
3,3° b) 
4.1, I 10c) 
3, 15° a) 
5,23° c) 
5.1,23°b) 
5.1,23° b) 
5.1,23°c) 
3,3° b) 
3,310 c} 
6.i,-ı2"b) 

---'-
6.1, qQb) 

6.1,12°c) 
3,4"a)b) 
3,34° c) 
6.1,12°c) 
3,31°c) 
6.1, 12~c) 
2,1"a) 
2,7°a) 
4.1,6Oc) 
3,3Joc) 
6.1,12°b) 
6.1,12° b) 
3,3!"c) 
8,36" b) 
3,3° b) 

6.1,,52Ob) 
6.1. 15°c) 

00' 
c 
c 
ci) 

3 
CD 
::J 
r+ o 
c.. 
~ 
a:ı 
o 
m 
::J 
c-
~ 
('1.) 
('1.) 
.ı:ı. 

~ 
il) 

;:::ı 
CD 
ci) -CO 
ci) 
CD 

r+ 
Ci)' 
3 
c-
@ -CO 
CO 
c11 

ci.) 
-..,J 
CO 



Numerode N6merode 
Nombre'de la materia Identilkati6iı de ldend~i6n de Etiquetas 

la materla (paJte PeIIgfO 
f i1lferior) • ,(parte superior) 

(a) (b) . (e) (d) 
Oc:tadeci1triçlorosUano 1800 'X80 8' 

ii' 2309 33 . 3 ' 
Octatluoro-c:iclobubm9 (RC 318) 1976 20 2 
Qctanos ',. 1262 33 3 

~. 30-23 63 6.1+3 
LSOL xao 8 

0Ieat0 de mercurio 1"640 . 60 6.1 
~iatOdeetilo 2524 30 " 3 
~'clemetilo . 2,606 663 6.1+3 
Or .. ., t"".,flic:o 2413 30 3 
~,de.etilo 2525 60, 6:.1 

Qx~~de:~ 1'939 80, 8 
~tıromlli'ô de f6sforo fundido 2576· 80 8 
oxicianuro ~o, '642 60 6.1 
.... ibitiDdo 
0Xic1oruro de carbono (Fosgeno) , 1076 266 6.1+8 
Oxicloruro decromo 1758 88 8 
(~ilo) 
,Oxic:ıon.n> de fOsfotG ' 1110. :80 " 8 
Oidciloruro' de selenio 2179 .. .386 8+6.1 
'Ox,icIOde 1,#- butileno, estahilil.ado 3022, ' 339 3 
OttiClode batio' 1884 . , .60 6.1 
OXido(eetilerıo'c:on nitr6geno 1040 . .' 236 6.1+3 
Oxidodo etilenoc:ontenieııdo como 1041· 236 6.1+3 
DıiXiniOUD' 10% (peso ~~i6xido,de 
cqono)' , 

0XiCL0. dt eti~ conteniendo un 1041 2:t6 ~6:l+3 
ınfnimodeUO% pero DO mis del SOƏAı 
~) de:~ de c:arbono .' 

Oxido de:etileno y 6xido, de propileno 29,83 336 3+6.1 
a' m_çeıQ un c:ootaıido nWdmo 
:de1~"de 6XidO de eti~o 
0XidQ debieno agoJado 1376 40 4.2 
0xic10 de mert\lrio 1641 ·60 6.1 
oxidb de mesitUo ... 1229 30 3. 

oxido de.nıetiIO. 1033 23 ,3 
OXido de,metiJo·y.de vinilo 1087 236 6.1+3 
Ox~ ~de jıropDeno esı.bilizado 1280 339 3 
~de1ri,I-az:iridiıill) fosfma eıı 2501 60 6.1 
Söluci6n .. ,. 
Oxigeno~ido, ı072 20 2+05 
OxJleııo, uquido, lIUiY refiiaerado ·1073 225 ' 2iOS 
0xitric:1oruro de vanadio 2443 80 8 
.p-N • 'iin& ' 1369 . 40 4.2 
papel traıado COIL iceltes 'nq saıurados '1379 .a 4.2-, 
Parafonnaldeh(do 2213 40 4.1 

ParaIdChidO 1264 30 3 
PaItaborano', 1~&0 333 4.2+6.1 
.~ ..... uro de fosforo 2691 80 8 
Penta.;loroetano 1669 60 6.1 
Pemaclo:rofena"to de sodio 2567 60 6.1 
PentacJoro!cnol 3155 60 6.1 
Pentacloıuro d~ antimonio Ifquido 1730 &0 J. 1, 
Pentacloruro de antimonio. soluciones 1731 80 8 
Paıtacloruro de f6sforo , 1806 80 I 

Qase, apartado y 
letnıde la 

enume.nıti61i 

(e) 
1,36°b) 
3-,3°b) 
2,3°1) 
·3.3°b) 
6.1,2()Ob) 
I,Wb) . 
6.1~ sıob) 
3,~ıoc:) 

6.1, SOl) 
3,31°c:) 
6tl, ı.rtc:) 

. 8,1l0b) 

',JS-
6.1,~ıOb) 

2,3°.) . 
8,12'"1) 

S. ırb) 
8,12°,) 
3,3°b) 

, 6.I,Wç) 
,\ . 

2.4°c:t) 
2,4°c:t) .. 

" 
; 

2.~0c:t) 

l,l"&) , 
.' 

\ 

4.2,16°c) 
6.l,S2°b) 
3.3)Oç) 

" 2,3°b) 

2,l°c:t) 
3.rl) 

. '6.1,23°b).c) 

2, 1°.) 
' 2. ,.a) 

8,12°b) 
4,.2,SOb) 
4.2, 3°c) 
4.1.6°c) 
3 .. 3~Oc) 
4.2,19"1) 
8.II°b) 
6.1, IS0b) 
6.1,I7"b) 

- 6.1, ı,.b) , 

8 • .ı2Əb) \ 

8,ı2Əb). c) 
1,11!1b) 

Nombre de la materia 

(.) 
de molibdeno 

(R12s) 
dtılntimonio 
dobromo 

iodo 

N6mero de I N6mero de I I Clase,apartado y 
ldentitkad6n de identifitaci6n de Etiquetas ietnı de la 
la materia(parte PeUgrO enumenıd6n 

.rerior)· (partesuperior) 

(b) (e) (d) (e) 
2,508 80 . 8', 8, 11° c) 
~.,' ,,20 2 l~So~ 
'1732 86 8+6.1 8,l00b) 
1745 568 5.1+6.1+8. S.I. se 
2495 568 5.1+6.1+& 5.1. se 
.2216 30 3 3,31·,c) 

1" 
~lkJuidos 

de·(6sforo 

2310 30 3 3.31°c) 
1265 33 3 3.IO a),ıob) 
1340 423 4.3 4.j~ıoob) 

i~_---~ tlOS 33 3!l, 1°8) 
.I..JI'iiiOf' . 270S : I 80 ıı 8 18;~b). 
tPiil6x.~.~ lSS9,.' 60. 6.1 6.1.Slt!b) 

l .. i1~)do~(~~ J807 808· 8,16Əb) 

ıde.vanadio 2862,'~ i 6.1 6.1.SSOb) 
, s6dic:0s. 2467 50 .5.1 S.l.l9Əc) 

büico . . 1:447· 56 / 5.1+6.1 S.I. 29ə b) 
ı~dlc:ico ,'1455 .. ,,' 50 S.I. S.ı.I3°b) 

CA) 
ol o 

deesrroneio _ .1508 .. 50 5.1 5.1. 13°b) 3: 
I.PiIç~4eplQl1lO .' 1470 S6' 5.1+6.1 5 •. I,;ı90b) !. 

____ ~~_~_~t> . 1475 " . 505.1 5.1. 13~bl = 
,PlrC:löIirppotUicO . 1489 .50 _ '.1 S.l,13°b) , ' -. 

s6dico , I SOl .50 . '5.1 5.1. 13°b) ., (0 

'l*ico ,. 1448 56 \ 5.1+6.1 • S.I.29Əb) '1 
,. ~ico " 1456 50" 5.1 S.ı,I7"b) et: 

dezine, ısıs SO' 5.1 5.1, ııob) ,,' 
potisiço 1490 so 5.ı 5.1, ı"b) Ə 

~. . .'s6aico 1503 50. ' 5.1 S.I, ı,. b) , i 
~i4Qtıiri~ 1449 ' " 56 5.1+6.1 S.I,2~b) 
·~*ic:ol ,145750 5.1 IS.l.:1SOb) 

' .•. ~.~ ",:1· 1509 50 5.1 IS.I,:1seb) 
PerqxiCkülehiclr6ıenoensoluci6n' 2014 58 ~.ı+8 IS.t,IOb) 
~ .. " 

f :PeI~~4ehidr6galo en soluc:iOn 
icüoia· .. : ~: 

I~~lt~ .. -'-"fitPiUnda . 
:. ·perol(~ estabiliZ8dô 

"J~.~Y~· 
~idic:O,'Cdlnucla estabilizada 

ı ~Xi!IO-.ımo.-:- . 
ı~.--c' 
Nrôxido t' , 

i • .iui""" anhidro 
'~ 

~.s6diço 

l~bnIto. 

, i 

, 

2984 

2015 

2015 
3149 

14,72 
ıS16 

i476 
---m; 

'J444, 
T492 
00 
1267 

50 

359 

SS9 
5& 

50 
50 
so 
5ö 
so 
50, 
so 
33 

5.1 

S.I+8 

5.1+8 
S.J+8 

s.ı 

·S.1 
s.ı 

5.i 
"S.ı 
5.i 
5.i 
3 

5.1, l·~c) 

5.1 .. 1°.) 

S.ı,IOı) 

S.l.IOb) 

5.1, 25°b} 
·S'ı,:ZS·b) 
S,1.2S0b) 
ST.'2'Fb} 
5.1, ıSOc) 
SJ.iiiC) 
SJ.ıSOc) 
3,1°1), 
2ə a), b), 3° b) 

Petr6leo bnıto li67 30 3 13.31°c) 
PicolDW 2313 30 3 13.31°c) 
PinturIs. 1263 33 3 13, SO .).l?), c:) 
Pinturas 1263 30 3 13. 3 1° c) 

ıpinturas- f 3066 80 8 r8.660b),CJ::=J 
.' Pi;rIdJia' 2579 80 88, 520 c) -

• 

-. 
"(0 
(0 
al 
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Nii~rode N6merode Clase, apartado y , 
Nombre de la materia identificac16n de identifteaci6n de Etiquetas letra de la 

. la materia (parte peligro enumeraei6n 
inferi~r) (parte superior) 

(a) (b) (c) (d) (e) 
Piperidina 2401 338 3+8 3,23°b) 
Piridina 1282 33 3 3,3°b) 
PiıTOlidina \ 1922 338 3+8 3,23° b) 
Polimero en bolitas dilatable~ 22 LI 90 9 9, 4~c) 
polisuıruro de cıınonio en soluci6n 2R18 86 8-r6.1 S, 45°b), 1. 
PolivanaJato am6nico 2861 60 6.1 6.1,58°b) 
Polvo arsenical 1562 60 6.1 6.1,51°b) 
Potasio -, 2::!57 X423 4.3 4.3, 11° a) ~ 

Preparados de maneb 2210 40 4.2+4.3 4.2,16°c) 
Prqlarados de maneb, estabilizados 2968 423 43 14.3,20°c) 
Productos de perfumeria 1266 3~ 3 3,5° al, b), c) 
Productosde perfumeria 1266 30 3 3,31° c) 
Productos liquidos para la 1306 33 3 3,5°b)c) 
conservaci6n de la madera 
Productos liquidos para la .B06 30 3 3,31°c) 
conservaci6n de la madera 
Propano, t6cnicamente puro 1978 23 3 2,3°b) 
Propanotioles '2402 33 • 3 3,3°b) 
Propilamma 1277 338 3+8 3,22°b) 
1,2 Propilendianiin!l 2258 83 8+3 8,,54°b) 
Propilenimina estabilizada 1921 336 3+6.1 3,12° 
Propileno 1077 23 3 2,3°b) 
Propiltriclorosilano 1816 X83 8+3 8,37°b) 
Propionato de etilo 1I95 33 3 3,3°b) 
Propionato de isobutilo 2394 33 3 3,3°b) 
Propionato de isopropilo 2409 33 3 3,3°j b 
Propioııato de metilo 1248 33 • 3 3,3°b) 
PropiODato de D- butilo 1914 30 3 3,31°c) 
Propionitrilo 2404 336 3+6.1 3,11°b) 
PUrpura de Londres 1621 60 6.1 6.1,51°b) , 
Queroseno 1223 30 3 3,31°c) 
Quinoleina 2656 60 6~1 6.1,lıoc) 

Resinas, soluciones de 1866 33 3 3,5° al, b), c) 
Resinas, soluciones de 1866 30 3 3,31°c) 
Resinato calcico 1313 40 4.1 4.1,12°c) 
Resinato calcico fundido y solidificado 1314 40 4.1 - 4.1,12°c) 
Resinato de aluminio 2715 40 4.1 4.I,12°c) 
Resinato de cobalto, precipitado 1318 40 4.1 4.1, 12° c) 
Resinato de manganeso 1330 40 4.1 4.1, 12° c) 
Resinato de zinc 2714 40 4.1 4.1,12° c) 
Resorcinol 2876 60 6.1 6.1,14° c) 
Rubidio lıJ23 X423 4.3 4.3,l1°a) 
Salic~ıato de mercurio 1644 60 6.1 6.1,52°b) 
Salicilato de nicotina 1657 60 6.1 6.1,9O"b) 
Selenio en polvo 2658 60 6.1 6.1,55°c) 
Sesquisulfuro de f6sforo 1341 40 4.1 4.1, 11° b) 
Silicatode tetraetilo 1292 30 3 3,31°c) 
Silicio en polvo, amorfo 1346 40 4.1 4.1,13°c) 
Siliciuro calcico 1405 423 4.3 4.3, 12° b), c) 
Siliciuro de magnesio 2624 423 4.3 4.3,12°b) 
Sodio 1428 X423 4.3 4.3, 11° a) 
Soluciones para..revestimientos 1139 33 3 3,5° al, b), c) 

i 

S'Jluciones para revestimientoii 1I3~ 30 3 3,31°c) 

Sucedıineo de la trementina 1300 33 3 3,3°b) 

~cedıineo de la treınentin/! __ __ 1300 30 3 3,31°c) _______ 

Niimerode 
Nombre de la materia identificacion de 

la materia (parte 
inferior) 

<a) (b) 

Sıılfato de hidroxilamina ., 2865 
Sulfato de mercurio II 1645 
Sulfato de nıcottna en Solucıon 16~K 

Sulfato de nicotina s6lido 1658 
Sulfato de pJomo con mais del 3% de 1794 
acido libre 
Sulfato de vaRadilo 2931 
Sulfato dietilo 1594 
Sulfato dimetilo 1595 
Sulfuro de amonio en soluci6n 2683 
Sulfuro de carbono (disulfuro de 1131 
carbono) 
Sulfuro de etilo 2375 

Sulfuro de hidr6geno . 1053 

Sulfuro de metilo 1I64 
Sulfuro de potasio con menos del 30% 1382' 
de agua de cristalizaci6n 
Sulfurode potasio hidratado 1847 

Sulfuro de sodio anhidro 1385 
Sulfuro de sodio con menos del 300,4 1385 
de agua de cnstalizaci6n 
Sulfuro de sodio hidratağo con 300,4 1849 
como mfnimo de agua de 
cristalizaci6n 
Sulfuro potıisico, anhidro 1382 

Tartrato de amonio y potasio 1551 

Tactrato de nicotina 1659 
Terfeinilos polihalogenados liquidos 3151 
Terfenilos polihalogenados s61idos 3152 

Terpmoleno 2541 

Tetrabromometano 2504 

Tetrabromuro de carbono 2516 

Tetracloroetano 1702 

Tetraeloroetileno 1897 

Tetraeloruro de carbono 1846 

TetraclOruro de silicio 1818 

Tetraeloruro de titanio 1838 
Tetracloruro de vanadio 2444 

TclraCloruro de circonio 2503 

Tetraetilenpentamina 2320 

1,1,1,2 Tetrafluoretano (R134a) 3159 

Tettafiuorometano(RI4) 1982 / 

Telrafosfato de hexaetilo 1611 

1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehido 2498 

Tetrahidrofurano· 2056 

Tetrahidrəfurfurilamina 2943 

1,2,3,6-Tetrahidropiridina 2410 

Tetrahidrotioferio 2412 

retramero del propileno -, 2850 .' 
4-Tiapentanal 2785 

Tetrametilsilano 2749 

Tetranitrometano 1510 

Tetrapropileno (Tetramero del 2850 
propileno) 

Tintas de imprenta _L-- 1210 

Niimerode 
identifteaci6n de Etiquetas 

peligro 
(parte superior) , 

(c) (d) 

80 8 
60 6.1 
6U 6.1 

60 6.1 
80 '8 

. 60 6.1 
60 6.1 

668 6.1+8 
86 8+3+6.1 

336 3+6.1 

33 3 
236 6.1+3 
33 3 
40 4.2 

80 8 
40 4.2 

-
40 4.2 

80 8 

40 4.2 
60 6.1 
60 6.1 
90 9 
90 9 
30 3 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
80 8 
80 8 
88 8 

80 8 
80 8 
20 2 

20 2 
60 6.1 
30 3 
33 3 
30 3 
33 3 
33 3 
30 . 3 
60 6.1 

33 3 
559 5.1+6.1 

30 3 

33 3 

Ciase, apartado y 
letrade la 

enumeraci6n 

(e) 

8,16° c) 
6.1,52°b) 

i 6.1, 'J\i D) 

6.1,900b) 
8,IO b) 

6.1,58°b) 
6.1,14° b) 
6.1,27° a) 
8,45°b)2. 
3, 18° a) 

3,3°b) 
2,3°bt) 
3,2°b) 
4.2, }3°b) 

8,45°b)l. 
4.2,13°b) 
4.2,13°b) 

8,4SO b)1. 

4.2,13°b) 
6.1, 5~c) 
6.1,900 b) 
9,2°b) 
9, ıob) 
3,31°c) . 

6.1, IS0 c) 
6.1, 15° c) 
6.1,15°b) 
6.1, 15° c) 
6.I,15°b) 
8,12°b) 
8; ı2°b) 
~12°a) 
8, llOc) 

8,53°c) 
2,3°a) 
2,1° a) 
6.1,23°b) 
3,31°c) 
3,3°b) 
3,31°c) 
3,3°b) 
3;3°b) 
3.31°c) 
6.1,21°c) 
3,IOa) 
5.1,2° a) 
3,31°c) 

3,5° a), b), c). 
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• Numerode Numerode Ciase, apartado y 
N.ombre de la materia identineaci6n de identificaci6n de Etiquetas letra de la 

la materia (parte peligto enumeraci6n , 
inferior) (parte superior) 

(a) (b) (c) (d) (e) 
Tımas .de. iı:nprcnta 1210 30 3 3~3ıOc).· 

Tinturas ~inales ~ , 1293 33 3 3.3° b) 
TUUUfisnıedicinales 1293' 3()' 3 3.31°c:) 
Tioc;ianato de. mercurio J:646 60 6.1 6:., sı b) 
no.diC1orofeııilfostina .2799 80 8 ~3S0b)ı: 

Tiofeno . 2414 33, 3 3,3°b) 
Tiofosgeno 2474 60 6.1 6.1,21°b) 
Tqlicol 2966 60 6.1 6.1,21°b) 
Tiıımio eD polvo, hwnedifıc:ado 1352 40 • 4.1 4.1,I3.°b) 
Titanio, en polvo'seco 2546. . 40 4.2 4.2, 12°b); c) . 
Tmmiə, esponja de titanio en granos 2878 . 40' 4.1 4.1. I3oe) 
Titaiıio, esponja de, en polvo 2818 40. 4.;1 4;1,13°c) 
ToIueno 1294 33 3 3,3° b) 
Toluidinas 1708 60 7;:1 -6.1,lıob) 

Tolui1en .. 2,4-diaminas 1709 60 6.1 . 6.1,lıoc) 
T«ta ole4ginoSa , 2217 40 4.2 4.2,2°c) 
Torta oleaginosa 

~ 
1386 40 4.2 4.2,2° c) 

Trementina 1299 30 3' 3,31°c) 
Tria1Uamina 2610 38 3+8 3, ~3°c:) 
T:ribtQınw.o de boro 2692 X88 8 8, ı2°a) 

• TribromlirO de f6sforo 1808 80 8 8,12°b) [ 

Tıibutilamina . 2542 80 8J 8,53°.e) 
: Trklöroacetato de meti10 2533 60 6.1 ~.l, 17"c) 
TricIOrobenceno liquidos , 2321 60 . 6.1 6.1,ISOc) 
TrickıIobutenos • 2322 60 6.1 6.I,lS0b) 
1.I,ı-Tricl0r0etan0 . 2831 60 6.1 6.1,IS°C) . 
TriC1oroetileno 1710 60 '6.1 6.1,I,SOc) 
Tiiclorosilano 1295 X338 .4.3+3+8 4.3,1°.) 
Triclonıro de antiınonio 1733 80 , , 8 8,ll0;b) 
Triclonıro de ars6nico '1560 66 : 6.1 6.1, SIOa) 
Triclonıro de f6sfor() 1809 885 • 8+6.1 8,12°a) 
Triclonıro de vanadio 247S 80 8 1 8, ııOc) 
Trietilamina ~296 338 3+8 3,:z20b) 
Trietilentetnunina 2259 80 . 8 8,.s3°b) 
Trifluocloroetileno inhibido (R 1113) 1082 236 6.1+3 . 2,3 et) 
2-trif1uometilanilina 29;42 60 6.1 6:1,lıOc) 

3-trifluontetilanılina 2948 " 60 6.1 .6.1,IT'b) 
I Trifluoroetano cqmprimido 2035 23 3 2,3°b) 
Trifluoronıetano (R 23) ·1984 20 2 2,5°.). 
Trifluoıiıro de boro dihidratado 2851 80 8 8,I00b) 
Trifluoruro de boro y acido ~ . 1742 80 8 8,33°b) 
~eo,complejo de . . 

_.: boro y acido 1743 80 8 i8,33°b) 
ı propioniCo, complejo de 
TriflUoruro·de bromo i 1746 568 .5.1+6.1+8 S.I,5° 

.Triisobutiıeno .- 2324 30 3 ;,31°c) 
Triisocianato-isocianurato del 2906 30 J 3,.31°c) 
diisocianato de isoforona en soluci6n 
Trfmero de propileno (Tripropileno) 20S7 33 3 3,3°b) 
Trfmero de propileno (Tripropileno) 2057 30 '. 3 3,31°c) 
Trimetilamina anhidra 1083· 236 6.1+3 2,3°bt) 
Trimetilamina en soluci6n acuosa 1297 338 3+8 3, 22°a), b) 
Triınetilamina en soluci6n acuoSa 1297 38 3+8 ' 3 .. Ə3°c) 
1,3,5 Trimetilbenc.eno 2325 30 3 3,31°c) 

i 

I 

I 
I 

I 

I 

Numero-de Numerqde CIaSe, .partado y 
Nombre de la materia identificaci6n de identificaci6n de Etiquetas letra de la 

la m.teria (parte peligro enumeraclOn 
t. , inferior) (parte superior) 

.. 

. (a) (b) (c) (d) (e) 
triıiı«ilcielobexilamiıia 2326 8Ô . -8' 8,S3C'c) . 
Trimetik~iJano i 1298 X338 3+8 ı,ıl°b) 

-;ç~~I~aminas 2327 80 8 8,S3°c) 
T~."~o;anhidro 1463 58 5:1+8 S.1.31°·b) 
r~.~oFo 2578 .1 80 8 8,16°c) 
TrioxosiUcato de d~io 3253 80 8' 8,4Joc) 
peiıtahiclr$do. 
TriP.r9ırilamimJ 2260' '38 3+8 3,33°e) 
Triptbpi1inıina 2260 83 8+3 8,53°1t) 
Tripropileno (trimero del propileno) 2057 33 3 J.3°.hl 
Triptopileno (trimero del pr:opileno) 2057 30 3 3,31°c) 
TrisUlfutodefC)Sforo 1343 40 4.1 4 • .k ııOb) 
Undeeano 233.Q 30 3 3.31°c) 
Urea-agua oxigenada 1511 58 5.1+8 5:1. 31°c) 
Valerilaldehfdo ~8 33 3 3~ 3°b) 
Vanadato de sodio y amonio 2863 60 6.1 6.l,Srb) 
Vinilpiridinas inhibidas 3073 639 6.1+3 6.1, ııOb) 
Vini1tôlueno inhibido (o-,m-,p-) 2618 39 3 3,31°c) 
Viniltriclorosilano inhibido ·1305 lX338 3+8 3,21° a) 
V~ ton)ead.urB$ oraspaduras de •. 2793 40' 4.2 4.2, 12°c). 
metlles feriOSOS ,- ; , 
;Xen6n' 2036 20 2 2, SOa) 
)(en6n. liquidorefHgerado ,2591 22 2 2, "a) 
Xi1enoı. ' \ 2261 60. 6.1 6.1,14°b)· 
XiJaıos<Moxileno; p-.Xileno;. 1307 30 3 3,31°c) 
~ol ' 
Xilenos·(ooxileno;:Dimetilbencenos) 1307 ,33 ., 3 3; 3° b) 
Xilidinas ' 1711 60 6.1 6.1,12°b) 

Cuadron 

Lista de ~. col~vos 0 de los epfgrafes n.e.p. que no se enwneran en el CUadrO 1 0 que ~ 
aPareCen bajo .uıı.epfgrafe colectivo en dicho CUadrO 1. 

Esta~'~l~e dos tiposde epigTafesçol~vos 0 ~ epfgraf~ n.e.p.: 

- 'epigrafes . C91ect1~()s especfficos 0 epigrafes -n.e.p: especificos aplicables a grupos de 
.. ' com!?inaciones quimicas delmismotipo; 

- epigrafes 'Colectiv~s gen~es 0 epigrafes n.e.p. generales para grupos de materias que 
presenten peligros principales y subsidiarios semejantes.· 

f 

Las materias s6lo pyeden fiğurar en un epfgrafe colectivo general 0 en un q,igrafe n.e.p. general si no 
.pueden incluirse en un epigrafe colectivo especffico 0 en un epigrafe.n.e.p. especffico. 
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NOTA: Estecuadro s6/0 se ap/ica a /0$ materiO$ que no figuran en el Cuadro 1 

Numerode ' Numerode 
Nombre de la materia identificac:i6n de identülC8c:ion de Etiquetas de Clase, apartado y 

la materia (parte peligro peligro modelo letrade la 
inferior) (parte superior) n.e.p~ eoumeracioo 

(a) (b) (c:) (d) (e) 
Ciase 3: Materias liquidas 
inOamables 
Epigrafes n.e.p. espedfic:os 0 

epfgrafes colec:tivos espedfic:os 
Destilados del petr6leo, n.e.p. 1268 33 3 3,IO a) 

1268 33 3 3,2° a) 
1268 33 3 3,2°b) 
'1268 33 3 3,3° b) 
1268 30 3 3,31°c) 

Productos delpe1r61eo, n.e.p. 1268 33 3 3,IO a) 
1268 33 3 3,2° a) 
1268 33 3 3,2° b) 
1268 . 33 3 3,3°b) 
1268 30 3 3,31°c) 

Hidrocarburos liquidos, n~e.p. 3295 33 3 3, 1° a) 
·3295 . 33 3 3,2°a) 

3295 33 3 3,2°b) 
3295 33 3 3,3° b) 
3295 30 3 3,31°c) 

. Aldehidos inflamables, n.e.p. . 1989 33 3 3,2° b) 
1989 33 3 3,30 b) 
1989 30 3 3,31°c) 

AlcoJıoles inflamables, n.e.p. 1987 33 3 3,20 b) 
1987 33 3 3,30 b) 

cetöiias, n.e.p. 
1987 30 3 3,31°c) 
1224 33 3 3,2° b) 
I:!24 33 3 3,3° b) 
1124 . 30 3 3,31°c) 

Eteres n.e.p. 3271' 33 3 ~,3° b) 
3271 30 3 3,31°c) 

Estcres n.e.p. 3272 33 3 3,3° b) 
3272 30 3 3,31°0) 

Nitrilos, inf1amables, t6xicos. n.e.p. 3273 336 3 +6.1 3, 11° al, b) 
lsocianato.i 0 isocianatos en soluci6n, 2478 336 3+6.1 3,14°b) 
inf1amables, t6xicos, n.e.p. 2478 36 3+6.1 3,32° c) 
Alcoholes 'inflamables, t6xicos. n.e.p. 1986 336 3+6.1 3, 17°a), b) 

1986 36 3 +6.1 3,32° c) 
Aldehidos, inf1amables, t6xicos, n.e.p. 1988 336 3+6.1 3,17° a), b) 

1988 36 3 +6.1 3,32°c) 
, Mercaptanos 6 mercaptanos en 1228 336 3 +6.1 3, 18° b) 
mezcla, liquidos inflamables, t6xicos, 1228 36 3 + 6.1 3,32°c) 
n.e.p. 
Medicamentos liquidos inflamables, 3248 336 . 3 +6.1 3,19° b) 
t6xicos, n.e.p. 3248 36 3 +6.1 3,32° c) 
Clorosilanos inf1amables, corrosivos, 2985 338 3+8 3,21°b) 
n.e.p. 
Aminas 0 poliaminas inflamables, 2733 338 3+8 3, 22°a), b) 
corrosivas, n.e.p. 2733 38 3. +8 3,33°c) 
Alcoholatos en soluci6n n.e.p. 3274 338 3+8 3,24°b) 
Hidrocarburos tcrpenicos, n.e.p. 2319 30 3 3,31°c) 
Plaguicidas 
Plaguicidıi organofosforado, liquido, . 2784 336 3 +6.1 3,41° a), b) 
inf1amable, t6xico 
Plaguicida organoclorado, Iiquido, 2762 336 3+6.1 3,42° a), b) 
inf1ama~e, t6xico 

---

Numerode Numerode 
Nombre de la materia identificaci60 de ideotificacioo de 

la materia (pa11e peligro 
iDferior) (pa11e superior) 

(a) (b) , (c) 
Plaguicida radical fenoxi. liquido 2766 336 
int1amable, t6xico 
Carbamato pesticida, Iiquido, 2758 336 
int1amable, t6xico 
Plagtiicida mercurial, Uquido, 2778 336 
inf1amable, t6xico 
Plaguicida oıpnoestannico, liquido, 2787 336 
inflamable, t6xico 
Plaguicida cumarinico, liquido, 3024 336 
inf1amable, t6xico 
Plaguicida a base de bipiridilo, liquido, 2760 336 
inf1amable, t6xico 
Plaguicida arsenical, liquido, 2760 . 336 
inf1amable, t6xico • 
Plaguicida a base de cobre, Iiquido, 2776 33'6 
inf1amable, t6xico 
Plaguicidıi a base de nitrofenoles, 2780 336 
Iiquido, inf1amable, t6xico 
Plaguicida a base de triazina, liquido, . 2764 336 
inf1amable, t6xico 
Plaguicida a base de derivados 2770 336 
benzoicos, liquidos inf1amable, t6xico 
P1aguicida derivados de la ftalamida, 2774 336 
Iiquido, inf1amable, t6xico ~ •. 
Plaguicida a base de fenilurea, lfquido, 2768 336 
inf1amable, t6xico 

Plaguicida a base de ditiocarbamato, 2772 336 
liquido, inf1amable, t6xioo 
Plaguicida, liquido, inf1amable, t6xico, 3021 336 
n.e.p; 

Epfgrafes n.e.p. generales 
Liquido inf1amable, n.e.p. 1993- 33 

l 1993 33 
1993 33 
1993 33 
1993 33 
1993 30 

Liquido inf1amable, t6xico, n.e.p. 1992 336 -
1992 36 

Liquido inf1amable, corrosivo, n.e.p. 2924 338 
2924 38 

Uqu.ido inf1amable, t6xico, corrosivo, 3286 368 
n.e.p. -
Liquido a temperatura elevada 3256 30 
inf1amable, n.e.p. 
Clase 4.1: Materias s6lidas 
inOamables, 
Epigrafesn.e.p. especificar 
Hidniros metalicos, inf1amables, n.e.p. 3182 40 
Epigrafes n.e.p. generales 
S6lidos que contienen liquido 3175 40 
inf1amlJb1e, n.e.p. 
S61ido organico inf1amable fundido, 3176 44 
n.e.p. 
S6lido organico inf1aıiıable n.e.p. 1325 40 

Etiquetas de Clase, apartado y 
peligro modelo letra de la 

o.e.,p. enumeracion 

. (d) (e) 
3+6.1 3,43° al, b) 

3+6.1 3, 44°a), b) 

3 +6.1 3,45° a), b) 

3 +6.1 3,460 a), b) 

3 +6.1 3,4?Da), b) 

3+6J 3,48° a), b) 

3+6.1 3, 4go a), b) 

3 +6.1 3,50° al, b) 

3 +6.1 3,51 0 al, b) 

3 +6.1 3,52° a), b) 

3+~.1 3,53° a), b) 

3 +6.1 3, 54°a), bj 

3-+6.1 3,55° a), b) 

3 +6.1 3, 56°a), b) 

3 +6.1 3,57° a), b) 

I 

3 3, 1° a) 
3 ' 3,2° a) 
3 3,2° b) 
3 3,3° b) 
3 3,5° c) 
3 3,31° c) 
3 +6.1 3, ıgoa), b) 
3 +6.1 3,32°c) 
3+8 3,26° a), b) 
3+8 3,33°c) 
3 + 6.1 + 8 3, 2?D a), b) 

3 3,610 c) 

4.1 4.1, 14° b), c) 

4.1 4.1,4°c) , 

4.1 4.1,5° 

4.1 4.1,6° b), c) 

, 

I 

, 

I 

I 

! 

i 

I 

I 
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Nlimerode Numero~e 
Nqmbre de la materia idniılkad6a de iclentifiead6n de Etiquetas de CIaSe, .partado y , Nombre de la materia 

la m.terta (parte PeIIgrO . peiigro modelo ,letra de la 
inlerior) (parte saperior) a.e.p. eaumeraci6a 

_ (al. (It) I .(41) (d) (e) (.) 
S61ido orgmk:o inf1amable" toxico, 2926 '46 4.1 +6.1 4.1, ,. b);c) , . S61ido- inorpnic:o que experim~ta 
li.e.p~ Calentamiento espont8neo, corrosivo 
S61ido mpruco inftaınable, corrosivo, 2925 48 4.1 +8 4.1, SOb), c) JJ.~.p. 

ıı.e.p., . Liquido-inorginico que experimenta 
S6lidO iiıOrgmıico inflamable, n.e.p. 3178 40 4.1 4.1,11°b),c) 
I Sales rneWicas de compuestos 3181 40 4.1 4. ı, 12° b), c) 

calentamiento espontMeo, ~rrosivo, 
n.e.p. 

organicos, int1amables, n.e.p. Coıiıpuesto 6rgano metaJico 
Polvo metAJice itıt1amabJe, ıı.e.p. i 3089 40 4.1 4.I,13°b),c) piroforico, n.e.p. 
• SOlidOmorg6ıdc:o .inf1amable, ,t6xico, 3179 46 4.1 +6.1 4.1, J6°b),c) ! ~ 4.3: Mate,. que, eo eont8cto 
n.e.p: con et agua~ desprenclen gases 
SôIid4' inötgüico intlaınabte, LI80 48 4.1 +8 ' 4.,1.1~b),c) inftamables . 
corrosivo, n.e.p. EpJgraC~ n.e.p. espee(ficos 

ı ~ .f~! Materiaş sajeta5 • 
infta •• ci6D espont8De8 

Clorosilanos que reaccionan ~.on el 
tlg\I8. infJamables., corrosivos, n.e, p. 

Epfgrtfes n.~p...espeem(qS . ~ - AlaıciOn lfquida de meta1es alca1in05, 
Fibraso tejldos de origen animal, '1373 40 4.2 4.2,3° c) ıl.c.p. 

~eı~o sintetico,n.e.p. 
Alcoholatos de metaleı. 3205 40 4.2 4.2,14° b), c) 

I 

~6n ~~es alcalinotareos, 
IL~ 

.ıçaJinoıenws, n.~.p. -' Jtidruros meti1icosque reaccionan con 
Akoholatos ,de'metales alcaljnos, 3206 48 4.2+8 4.2, 15° b), c) eıqua,o;c.p. 
l'.e.p., 

... . ' .metal~ 0 6rilos de 2003 X333 4.2+4.3 14.2,31° a) 
meıa1ei,a:e.p. 

Ha1Ui6s de a1qtıilos de metales 0 3049 X333 4.2 +4.3 4.2,3ıoa) 

haluros de arilos n.e.p 
Hidnıros de aJqUiloS, de :n'ıetales 0 3050 X133 4.2+4.3 4.2. 32°a) 
hidJuros'de arilos de metales, n.e.p. 
EplgraCes a.e.p,generales 
S6lido Oig"'I<;O que experimen~ 3088. 40 4.2 4.2,5° b), c) 

. ca1en_~to espontineo, n.e.p. 

Epf&rafes u.p. acacraleS 
CQnPıeStO organometAlieo 0 solucion 
o dispeisi6n del compUesto 
Ol'pDOIDCI&lico que ~ona con cı 

.1 .. iıdl$nabien.~p. 
~ met8llca que ieaCc:iona con eJ 
apia,noC.p. 
Materia riıetaIica que reacciona COn el' 
agua,que experimenta ca1entamiento 
espontiııeo, n.e.p. 

Liquido piroforico orgƏnico, n.e.p. 2845 333 4.2 4.2,6° a) 
Lfquidoorginicoque'~enta ' 3183 30 4.2 4.2, 6°b), c) 

SOlido·.quereaccionaoonel agua, 
n.e.p. 

calentarniento espontanf!O, n.e.p. 
S6!id4 ,cq6nicb que experimenta 3128 46 ,4.2 + 6.1 ' 4.2. ~ b), c) 

lJquide que reaccioııaQOft. el agua. 
'~< .. 

c:alen1ıqiento espontiııeo t6xico, $6Ijcio~ reacciona con cı agua. 
n.e.p. 
Lfquido org8nieo que experimenta 3184 36 4.2 + 6.1 4.2,8° b), c) 
ı:alentamiento espontaneo, t6xico D.e.p 
S61ido orpnico qtıe experiment,a 3126 ~ 48 4.2+8 4.2,911 b), c) 
ca1entamiento espontinco, ~sivo, 

~lLe.p. 

UquWO'qUe reacCi~ con cı agua, 
~'n.e.JL 
.Sôlido Cpıe. reacciona con el a~ 
~ivo, D.e.p. 

n.e.p. 
'Lfquido orgƏnico. que experimenta 3185 38 4.2+8 4.2,IOOb),c) 
calentamiento espontiııeo, colTOsivo, 
n.e.p, 
Polvometi1iCQ q~eXperimenta 3189 40 4.2 4.2, 12° b), c) 
calentanıfeDto esponüıleaınente, D.e.p. 
ŞOlido iııorganico qu~.experimenta 3190 40, 4.2 4.2,16°b),c) 
ca1Cniamieiıto espOntUeo, is.e.p. 
Lfquido piroforico inorganico, n.e.p. 3194 " 333 4.2. 4.2, 1711 a) 
Liquid4 inorg8nico que experiınenta 3186 30 4.2 4.2, 17IIb), c) 
ca1entaıniento espont8neo, n.e.p. 
S6lido inorg6nico que experiınenta 3191 46 4.2 +6.1 ,4.2', JSO b), c) 
ca1entamiento espontiııeo, t6xico 

" 
D.e.p. i 

LiqUiclo inorg6niço, que experimenta . 3187 36 4.2+6.1 4.2,19IIb},c) 
cal~taıniento espoDtiııeo~ t6xico 
n.e.p. 

UqUido·que reacc.ioria con el agua 
coıroşivo, D.e.p. ' 
CIUe 5.1:··Materias comburentes 
I~·,"e.p.~· .. 

lLe.p~ 

~iJ:aOrPniCOS ensoJuci6n 
. .cuo.I.n.c.p. 
ren;loratos iıJı;qinicos, D.e.p. 
Peı:~ inorg8ııicos aı soı~i6D 
~ILC.p .... · 
Clorito inorginico5, n~e.p. 
Hipoc~ inorganicos, D.e.p. 
Bromatos inorganicos n.e,p. 
Bromatos inorg8n~'en soluciôn 
acuosa, n.e.p. 
Peımanganatqs i."lorganicos D.e.p. 

Nlimerode - Numerode 
identifieaci6a de identifbci6n de 
la materia (pirte peligro 

g.ferior) (parte ıupertorj 

(br (e) 
3192 48 

3188 38 

3203 X333 

2988 X338 

1421 X423' 

1393 423 

1409 423 
'. 

32(J7 Xl23 
/3207 323 

3208 423 

3209 423 

" 
281-3 423 

3'48 X323 
314' '323 
3134 462 

3ı~ . X362 
3130 362 
3131/ 482 

3129 X38t 
3129 382 

I~l SO 
3210 50 

1481 50 
3211 ' 50 

1462 - 50 
3212 so 
1450 50 

. 3213" SO ' 

1482 50 

· Etiquetas de 
peligro moclelo 

n.e.p. 

(d) 
. 4.2 +8 

4.2+8 

. 4.2+4.3 

4.3+ 
3+8 

4.3 

4.3 

4.3 

43+3 
4.3+3 

4.3 

,4.3 +4.2 

4.3 

4.3, 
4.3 
4.3+6.1 

4.3+ 6.1 
· 4.3 +6.1 

4.3+8 

4.3'+8 
· 4.3+8 

5.1 
5.1 

5.1 
5.1 

5.1 
5.1 
5.1 
5.1 

5.1 

Clase".partado y 
letra de la 

eoumeraci6n 

(e) 
4.2. 20"'b); c) 

4.2,21°b), c) 

4,4 33°a) 

4.3,IOil)' 

4.3, l1°a) 

4.3, nOb) , 

4.3; 16°b) 

4.3,3°a) 
4.3, 3°b), c) 

4.3, 13° b), e) 

4.3, 14° b), c) 

4.3,200 b), c) 

4.3,21° a) 
4.3, 21°b), c) 
4.3; 2211 b), c) 

4.3,23°a) 
4.3,'23°b), c) 
4:.3, 24° b), c) 

4.3, 25°a) 
4.3,25° b), c) 

'~i, HƏb) 
5.1, HOb) 

5.1,13° b) 
5.1,13° b) 

5.1,14° b) 
S.I,ISOb) 
5.1,16° b) 
5.1, 16° b), c) 

5.1,17° b). 

I 
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Numerode Numerode 
Nomb..e de la materia ideDtificaci6n de identificac:i6n de Etiquetas de 

la materia (parte peligro peligro modelo 
inferior) (parte superior) n.e.p. 

(a) (b) (c:) (d) 
Pennanganatos inorgƏnicos en 3214 50 5.1 
soluci6n acuosa, n.e.p. 
Persulfatos inorgıbıicos, n.e.p. 3215 .50 5.1 
Persulfatos inorgƏnic<,s en S\)luci6n 3216 50 5.1 
acuosa, n.e.p. 
PerGal'bonatos inorgıbıicos, n.e.p. 3217 50 5.1 
Nitratos inorgıbıicosn.e.p. ~ •. 1477 50 5.1 
Nitratos inorgıbıicos en solüci6n 3218 50 U 
acuosa, n.e.p. 
Nitntos morganıcos, n.e.p. 2627 50- 5.1 
Nitritos inorganicos en soluci6n 3219 50 5.1 
acuosa, n.e.p. 
Per6xido inorganicos, n.e.p. 1483 50 5.1 
Epfgrafes n.e.p. generales 
S61ido comburente, n.e.p. 1479 50 5.1 
S6lido comburente, t6xico, n.e.p 3087 56 5.1 +6.1 
S6lido comburente, corrosivo, n.e.p. 3085 58 5.1 +8 
Clase S.l:peroxidos organic:os 
Epfgrafes c:olec:tivos espec:irıc:os 
Per6xido organico de tipo F, lfquido 3109 539 5.2 (+8).:L 

Per6xido orgıbıico de tipo F, lfquido, - 3119 539 5.2 
con regulaci6n de temperatura 
Per6xido organico de tipo F, s6lido 3110 539 5.2 
Per6xido organico de tipo F, s6lido, 3120 539 5.2 
Con regulaci6n de teıiıperatura 
CIa~e 6.1: Materias t6xic:as 
Epfgrafes n.e.p. espec:{fic:os 0 

epigrafes c:olec:tivos espec:{fic:os. 
Materias organicas 
Nitrilos, t6xicos. int1amables, n.e.p. 3275 663 6.1 +3 

3275 63 6.1 + 3 
Nitrilos t6xicos, n.e.p 3276 66' 6.1 

3276 60 6.1 
Cloropicrina en mezcla, n.e.p. 1583 66 ,6.1 

1583 60 6.1 
Liquido haIogenado irritante, n.e.p. 1610 66 6.1 

i 1610 60 6.1 
Cloroformiatos t6xicos, corrosivos, 3277 68 6.1 +8 
n.e.p. 
Cloroformiatos t6xicos, corrosivos, 2742 638 6.1 +3+8 
inflamables, n.e.p. 
Isocianatos t6xicos, inflamables, n.e.p. 3080 63 6.1 +3 
Isocianato t6xico, inflamable, en 3080 63 6.1 +3 
soluci6n, n.e.p. 
lsocianatos t6xicos, n.e.p. 2206 60 6.1 
lsocianato.t6xico en soluci6n, n.e.p. 2206 60 6.1 
Mercaptanos Iiquidos, t6xicos, 3071 63 6.1 +3 
inflamables, n.e.p. 
Mercaptanos en mezcla Iiquida, t6xica, 3071 63 6.1 +3 
inflarnable, n.e.p. 
Compuesto organofosforado t6xico, 3279 663 6.1 +3 
inflamable, n.e.p. 3279 663 6.1 +3 
Compuesto organofosforado t6xico, 3278 66 6.1 
n.e.p. ::ı278 60 6.1 , 
~ Cı.ıando sea oportuno 

Clase, apartado y Nombre de la materia 
letra de la 

enumerac:i6n 

(e) (a) 
5.1,17° b) Desinfectan(e Iiquido, t6xico, n.e.p. 

5.1,18° c) Desinfectante s6lido, t6xico, n.e.p. 
5.1,18° c) 

Colorante liquido, t6xico, n.e.p. 
5.1,I9"c) 
5.1,22° b), c) Matena iiıtermedia liquida para 
5.1, 22°b), c) colorante, t6xica, n.e.p. 

Colorante s6lido, t6xico, n.e.p. 
5.1, 23°b) 
5.1,23° b), c) Materia intermedia s6lida para 

colorante, t6xica, il.e.p, 
5.1, 25°b) Materia para la producci6n de gases 
.- lacrim6genos, Iiquida 6 s61ida, n.e.p. 

5.1,27° b), c) Materias organometıilic:as 
5.1,29" b), c) Compuesto de organoestafio, Iiquido, 
5.1,31°b):c) n.e.p. 

Compuesto de organoestano, s6lido, 
n.e.p. 

5.2,9" b) Compuesto de fenilmercurio, n.e.p. 

5.2, 19" b) 
Compuesto organo~ical, n.e.p. 

5.2, lOOb) 
5.2,200 b) Carboni1os metalicos, ~.e.p. 

Materias inorganic:as 
Cianuros inorganicos s6lidos, n.e.p. 

! 
Cianuro en soluci6n, n.e.p. 

6.1, 11° a) 
6.1, 11° b) Compuesto liquido de arsenico, n.e~p. 

6.1,12°a) 
I 

6.1, 12°b), c) ! 

(arseniatos, arsenitos, sulfuros de 
arsenico) 

6.1,lıoa) 

6.1, 17° b), c) 
6.1, I ıo a) 
6.1, ııob), c) 

Compuesto s61ido de arsenico, n.e.p. 
(arseiıiatos, arsenitos, sulfuros de 
arsenico) 
Compuesto liquido de mercurio, n.e.p. 

6J,27°b). 
Compuesto s6lido de mercurio, n.e.p. 

6.1,28°b) 
Compuesto de talio, n.e.p. 

6.1, 18° b) Compuesto de berilio, n.e.p. 

6.1,18°b) Compuesto de selenio, n.e.p. 

6.1,I9"b),c) Complıesto de teluro, n.e.p. 

6.1, 19"b), c) Compuesto de vanadio, n.e.p. 

6.1,2OOb) Compuesto inorganico lfquido de 
anıimonio, n.e.p. 

6.1,2OOb) Compuesto inorganico s6lido de 
antinomio, n.e.p. 

6.1,22°a) Compuesto de bario, n.e.p. . ... 

6.1,22°b) Compuesto soluble de plomo, n.e.p. 

6.1,23°a) 
6.1,23° b), c) 

Fluorosi1icatos, n.e.p. I Compuesto de cesio I 

Numerode Numerode 
identific:ac:i6n de identificac:l6n de 
la materia (parte peligro 

inferior) (parte superior) 

(b) (c:) 

3142 66 
3142 60 
1601 66 
1601 60 
1602 66 
1602 60 
l602 66 
1602 60 
3143 66 
3143 60 
3143 66 
3143 60 
1693 66 
1693 60 

2788 66 
2788 60 
3146 66 
3146 .60 
2026 66 
2026 60 
3280 66 
3280 6ô 
3281 66 
3281 60 

1588 66 
1588 60 
1935 66 
1935 60 
1556 66 
1556 60 

1557 66 
1557 60 

2024 66 
2024 60 
2025 66 
2025 60 
1707 60 
lŞ66 60 
3283 66 
3283 60 
3284 60 
3285 60 
3141 60 

1549 60 

1564 60 
2291 60 
2856 . 60 
2570 66 
2570 60 

Etiquetas de 
peligro modelo 

n.e.p. 

(d) 

6.1 
6.1 
6J 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 

6.1 
6:1 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
·6.1 
6.1 

6.1 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 

Ciase, apartado y 
Ietra de la 

enumerac:i6n 

(e) 
6.1, 2jO a) 
6.1,25°b),c) 

1 6:1, 25"a) 
6.1,25°b), c) 
6.1,25° a) 
6.1,25° b), c) 
6.1,25° a) 
6.1, 25°b), c) 
6.1, 25°a) 
6.1,25° b), c) 
6.1, 25°a) 
6.1,25° b), c) 
6~1,25°a) 

6.1, 25°b) 

6.1,32°a) 
6.1. 32°b), c) 
6.1,32°a) 
6.1,32°b);c) 
6.1,33° a) 
6.1, 33°b), c) 
6.1,34° a) 
6.1, 34°b), c) 
6.1; 36° a) 
6.1,36°b),c) 

6.1,.41° a) 
6.1,41°b),c) 
6.1, 41°a) 
6.1,41°b),c) . 
6.1,51°a) 
6.1, 51°b), c) 

6.1,51°a) 
6.1,51°b),c) 

6.1,52°a) 
6.1,52° b), c) 
6.1,52°a) 
6.1,52"b),c) 
6.1,53° b)2. 
6.1,54" b)2,c) 
6.1,55°a) 
6.1,55° b), c) 
6.1,57" b), c) 
6.1,5SOb),c) 
6.1,59"c) 

6.1,59" c) 

6.1, 600b), c) 
6.1,62°c) 
6.1, 64°c) 

16.1,61 U a) 
6.1,61° b), c) 
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N6merode N6 ... erode 
Nombre de .. matem ideaUfıcaci6a de ideatificad6a de Etiquetas de Clase,apar1adoy 

la materia (parte PeIiP'O pellgrO modelo Ietra de" 
iaferior) (parte superior) , a.e.p. eaumeracl6a 

(a) ~) (c) (d) (e) 
Pllgulddu 
Plaguicida organofQSforado s61ido, 2783 66 6.1 6.1,71°.) 
J6xico 2783 60 6.1 6.1, 7l0 b), c) 

• Plaguicida organo(osforado lIquido, 301' \ 663 6.1 +3 6.I,71°a) 
t6xiC0, inflamab~ 3017 63 6.1 +3 6.1, 7Iob), c) 
PIIS*ida orpnofesfonldo lIquido, 3018 66 6.1 . 6.1,71° .• ) 
tbXiCıO 3018 60 6.1 6.1, :nob), c) 
PIagUiCida organoclorado; s6lido, 2761 65 6.1 6.1', noa) 
,1ı6Iiea . 2761 60 6.1 6.1, nocb), c) 
PliJUicida cirpnoclorldo lIquido, 299-S 663 6.1 +3 6.1, noa) 
t6XiCƏ. infIamabIe " 2995 63 .6.1 +3 6.t,.no b), c) 
PIagUiCida organoclorado liquido, '.2996 66 6.1 16.ı;no.) .... ,~ 60 6.1 6.1, nob), c) 
Piaguicida de radical fenoxi; tOxico, 2765 66 6.1 6.1,73°a) 
-.oIido 2765 60 6.1 6.1, '3I1 b), c) 
PIagUiCida de radical fenoxi, liquido, '2999 63 6.1 +3 6.1,73°.) 
iaI1ImIble,*ico 2999 63 - 6.1 +3 6.1, 73°b), c) \ 

PIagUiCida deradical (cnoxi, Uquido, 3000 66 6.1 6.1,73°.) 
*,ico 3000 60 ' 6.1 6.1, '3°b),-c) 
PIaguicida. base de earbaniato s6lido, 2,757 66 6.1 , 6.1,14°.). . 

I t6xico 215"1 60 6.1 6.ı,,74°b),c) 

PJaguicida a base de carbamato, 2991 663 6.1 +3 6.1,-14°.) 
lIquido,t6xico. infIaiDabIe 2991 ' 63 6.1 +3 · 6.1, ?40'b), c) 
PIqUiCida • bise de c:a1ıamato 2992 66-' 6.1 6.1, 7~.) 

ILiqUidO. t6xieo . 2992 .,60. 6.1 6.1, 74°b), c) 
PItpicida. base de men:uriO, s6lido, 2777 66 6.1 6.1,75°.) 
t6xico 2777 '- 60 6.1 6.1, 7sob), c) 
P~ abase demcrcurio.lfquido, 3011 663 6.1 +3 6.1.75°.) 
t6xic0, iILf1ImabIe ' 301 Iı 63 6.1 +3 6.1, 7S0b), c) 
PIagUiCida a~ de,~ liquido, 3012 66 ~.ı ' 6.1 .. 75°.) 
t6xico 3012 60 6.1, , 6.1, 7SOb), c) 
PJapicida abaşe de cqanoestafto 2786 66 6.1 6.1,76°.) / 
s6lido. iöxico ,- 2786 .60 6.1 6.I,76·b), c) 

, ',. tıaəe de. OiJanOCSIdO 3,019 663 6.1 +3 
i 

6.1,7(,Oı) 

• 'Uquido. tı6xico. iııfIamable - .3019 63 6.1 +3 · 6.1, 76·b). c) .. 
a base de orpıoestafto 3020 66~ . 6.1 6.1,76°.) 

'~.t6xico 3020 60 6.1 • 6.1~ 7(,Ob),c) 
Pllpiclda. base dederivados de la 3025 663 6.1 +3 6.1, "..) 
~ Ifqfıido~ t6xico, int1amable 3025 63 6.1 +3 6.1,""b), c) 
Piapicida. bue dedtrivados de la 3026 66 6.1 6.I,77"a) 
cuinarina Ifquido, t6XiCC» 3026 60 6.1 6.1, "'b),c) 
PItpicida. base de derivados de la 3027 ·66 6.1 6.1, "..) 
~ 16Iido, t6xico 3027 60 ".1 6.1, -nə b), c) 
P .... ıicida a base de dipfridilo s.1lido, 2781 ' 66 6.1 6.I,78"a) 
töxieo 2781 ,60 f.1 · 6.1, 78"b), c) 
PIagUiCida a bıtse de diPiridiIO Ifquido . 3015 663 6.1 +3 r 6.1,7S0a) 
~,inf1aoıable /. ' 3015 63. 6.1 +3 6.1, 7rb), c) 
~,. ~de diPiridiIO ifquido 3016- 66 6.1 6.1,78".) 
.~ . 3016 - 60- 6.1 6.1,78"&), c) 
, . i -ılın, ıoxıco ı1~9 66 6.1 6.1, 7Y".) 

-2759 60 6.1 6.1, 790b', c) 
Plaguicida mcoicaIlIquido. t6xic:o 2993 , 663 6.1 +3 6.1,790.) 
int1amable 2993 63 6.1+3 6.1, 790b), c) 
Plaguicida :vsenic:al, Uquido, t6xico 2994 66 6.1 6.1.7go.) 

- 2994 '60 6.1 , 6.I,79Əb},e) 

Plaguicida a base de cobre s6Iido, 2775 66 6.1 6.1,800.) 
t6xieo 2775 60 6.1 6:1,800b),c) 

Numerode N6merode 
Nombre de la maıeria identificaci6a de ideatificad6n de 

la materia (parte peligro 
inf~r) (parte superior) 

(a) (b) '(c) 
plaguici~ • base de cobre, Iiquido, 3009 663 
t6xicQ, inflamable 3009 63, 

, Plaguicida a base de cobre, Iiquido, 3010 66 
tôxico J 301.0 60 

, Pıapcida. base de nitrofenoles 2779 66, 
'sustituidos s6lido, tQXiCO 2779 601 

pıaguicida • base de nitrofcnoles 3013 663 
sustituidos 1fqWdo, tOxico, int1aniable 3013 ,63 
',pJaguieida • base dte nitmfenoles . 3014 66 

, $UstituidQs ~ido, tôxico 3014 -60 
( '-Pliguicida abasede ~ s6lido, ~7~3 66 
töXİCO 163 60 
Plaguidda • base de 1riazina, liquido. : ·J.997 ~3 

'tOxIeÔ, Üıflamable ' _ 2997 63 
Plaguicida • base de triazina, Uquido, 2998 66 
t6xıCO 2~ 60 
P,lapicida. _ de derivados .2769 66 
~ico$, s6lidO;16Xico - .' 2769 60 
p'lquiçida a base-de derivados 3003 663 
be:ıazoicos. liquido, t6~, iı)fIamable , 3Q03 . .63 
Piaguicida a base de derivados 3004 66 
'b!=Ilzoicos, IfQuido, tOxico 3004 60 
. PJaguicida '1 base de derividos de la 2773 66 
ftalamida s6Iido, t6xic:o ' 2773 60 
,~a base de derivados ~ la 3007 663 

, ftalamida Ifquido, t6xico, inflamable 3007, 63 
Plaguicida. basede derivados de la 3008 66 
ftalamida Ifquido, t6xico 3008 60 
Plaguicida • base de fcnilurea s6lido, 27~7 66 
t6xico 27~7 60 
P~. base de fenilurea liquido, 3001 663 
tôxiCo~ inftamable ' 3001 .63 
, PJagtiicida'a base de fenihirea lIquido,. , 3002 66 
t6xico ' 3002 68 
• ~ a base de ditiocarbamato', '2771 66 
s6lido, t6xico - ' 2771 '60 

;PIapk:ida. base~ ditiocarbamato 3005 663 
liquido, t6xico,; tlamable . 3005 63 
PJasuicida • ~de ditiocarbamatə 3006 66 
. HqUidri. tôxico 3006 60 
Plaguicida s6l;do, t6Xico, iı.~". 2588 66 

2588 ~ 
. ıımıllln, tOX1CO, n.e.p . 2902 66 

2902 60 
P~icida' Hquido, tOxico, intlamable, 2903 -663 
n:e:p; 2903 ·63 
Mate"" activu 
Alcaloides 0 wes de alcaloides 3140 66 
l~n.e.p. " 3140 60 
Aka1oideso s8les de eJcaloides 1544 66 
s6lidos, n.e.p. 1544 ·60 

Nicotina compuestos 0 preparados, 3144 66 
Iiquido, n.e.p .. 3144 60 
NicotiJıa compuestos 0 preparados, " 165' 66' 
s61ido, n.e.p. HiSS' 60 
Toxinas extrafdas de ~ medio vivo, 3172 66 
n.e.p. 

-
3172 60 '. 

Etiquetas de CIUe, apartado y 
peiigro, modelo letradela 

a.e.p. ,~" ... eraei6a 

(ci) (e) 
6.1 +3 6.1,8ooa) 
6.1 +3 6.1,800 b), c) 
6.1 6.1,800.) 
6.1 6.1, 8OOb), c) 
6.1 6.1, aı°.) 
6.1 , 6,ı,81°b), c) 
6.1 +3 6.1,81°.) 
6.1 +3 6.1,81°b), c) 
6.1 6.1;81°.) 
6.1 ' 6.1.81° b). c) 
,6.1 6.1.1ıo.) 
6.1 · ~i',8rb); c) 

,6.1 +3 6.1,8l4'a) 
6.1+3 6.ı'.e' b), c) 
6.1 6.1,~.) 
6.1 6.1,82·\), c) 
6.1 , 6.1,83°.) 
6~1 6.1,83°b), c) 
6.1 +3 6:1,83°a) 
6.1 +3 6.1, 83°b), c) 
6.1 .6:1,839 a) 
6.1 6.1, 83°b), c) 
6.1 ' 6.1,84°a) 
6.1 · 6.1, 84°b), c) 
6.1 +3 ' 6.I,84°a) 
6.1 +3 6.1, 840b), c) 
6.1 · ~;ı, 84°a) 
6.1' '6.1, 84·b), c) 
6~1 ,,' 6.1,8S0a) • 
6.1 6.1, 8SOb), c) 

'6.1 +3 6.1,8S·a) 
6.1 +.,3 6.1,85° b), c) , 
6.1 6.1,850a)i 
6.1 6.1, 8S0b), c) 
6.1 6.1,86°.) 
,6.1 6.1, scsob), c) -6.1 +3 ~.I, 86°.) 
6.1 +3 6.1, 26°b), c) 
6.1 , 6.1,W.). 
6.1 6.1,8SC'b), c) 

' 6.1 6.ı~8,-a) i 

6.1 ' 11.1, 8'-b), c) 
6.1 . 6.1, B7" a) 
6.1 · 6.1, 87"b), c)' i 

6.1 +3 6.1,87° .) 
,6.1 +3 .. ' ' 6.1, 8,.b), c) 

6.1 - 6.1, 900'.) 

.' 6.1 6.1, 9()O·b), c) .. 
6.1 6.1,900.) 
6.1 6.1, 9()Ə'b), c) 
6.1 6.1, 9QO .), b), c) 
6.1 6.1, 9OOb), c) 
6.1 6.I,Wa) 
6.1 ' 6.1, 9OOb), c} 
6.1 . 6.1,900 •• ) . 
6.1 ' 6.1,9OOb),.c) 

~ 
ol 

a:: 
1» 

ii 
f/) .... 
CO 

I 
'c a. 
CD 
3 
[ .-CO 
CO 
~ 

ci) 
C 
'c 
eD 

~. 
s 
i 
OJ 

,·0 
m 
:ə 
1:' 

~ 
N 
.~ 



.' 

Nıimerode Nıimerode 

Nouıbre de la materia identifıqei6n de identifaeaci6n de Etiquetas de Ciase, apartado y 
la materia (parte peligro peUgro modelo letra de la 

inferior) (parte superior) n.e.p. eaumeraci6a 

(a) (b) (c) (d) (e) 
Medicamento Iiquido toxico, n.e.p. 1851 60 6.1 6.1,90° b), c) 
Medicamento s6lido, t6xico, n.e.p. 3249 60 6.1 6.1, 900 b), c) 
,Epfgrafes n.e.p. generales 
Materias organicas 
Liquido organico, t6xico, n.e.p. 2810 66 6.1 6.1, 25~a) 

2810 60 6.1 6.1,25° b), c) 
S6lido organico, t6xico, n.e.p. 2811 66 6.1 6.1,25° a) 

2811 60 6.1 6.1,25° b), c) 
LiQuido organico, t6xico, inf1amable, 2929 663 6.1 + 3 6.1,26° a)1 
n.e.p. 2929 63 6.1 + 3 6.1,26°b)1 
S6lido organico t6xico, inf1amable, 2930 664 6.1 +4.1 6.1, 26°a)2 
n.e.p. 2930 64 6.1 +4.1 6.1, 26°b)2 
Liquido organico t6xico, n.e.p. 2927 668 6.1 +8 6.1,27°a) 

2927 68 6.1 + 8 6.1,27"b) 
S6lido organico t6xico, corrosivo, 2928 668 6.1 + 8 6.1,27°a) 
n.e.p. 2928 68 6.1 + 8 6.1,27"b) 
Materias organometalicas 
Compuesto organometıilico, t6xico, 3282 66 6.1 6.1,35°a) 
n.e.p. 3282 60 6.1 6.1,35° b), c) 
Materias inorgaaicas 
Liquido t6xico que reacciona con el 3123 623 6.1 +4.3 6.1,44° b), c) 
aguan.e.p. 
S6lido t6xico que reacciona con el 3125 642 6.1 +4.3 6.1, 44°b), c) 

• agua n.e.p. 
S61idos quecontienen liquido t6xico, 3243 60 6.1 6.1,65°b) 
n.e.p. 
Liquidc, inorganico, t6xico, n.e.p. 3287 66 6.1 6.1,65°a) 

3287 60 6.1 6.1,65° b), c) 
S6lido inorganico t6xico, n.e.p. 3288 66 6.1 6.1,65°a) . 3288 60 6.1 6.1,65° b), c) 
S61ido t6xico que experime!'1ta 3124 664 6.1 +4.2 6.1,66° a) 
calentamiento espontaneo, n.e.p. 3124 64 6.1 +4.2 6.1,66°b) 
Liquido inorganieo t6xico, corrosivo, 32&9 668 6.1 +8 6.1,67°a) 
n.e.p. .. 3289 68 6.1 +8 (:i.1, 67°b) .-
S6lido inorganico t6xico, corrosivo, 3290 668 6.1 +8 6.1,67"a) 
n.e.p. 3290 68 6.1 +8 6.1, 67°b) 

Liquido t6xico, comburente, n.e.p. 3122 665 6.1 +05 6.1,68°a) ; 

3122 65 6.1 +05 6.1,6SOb) 
S6lido t6xico, comburente, n.e.p. 3086 665 6.1 +05 6.1,68°a) 

3086 65 6.1 +05 6.1,68°b) 
Clase 6.2: Materias infecciosas 
Eplgrafes colectivos especlficos 
Materia infecci6sa para el hombre 2814 606 6.2 6.2,3°b) 
.Materia infecciosa para 105 animales 2900 606 62 6.2,4°b) 
ıinicamente 

Epfgrafes a~e.p. generales 
Desechos cUnicos no especific.ados, 3291 606 6.2 6.2,3° b) 
n.e.p. 
Clase 7: Materias radioactivas 
Eplgrafes n.e.p. especlficos 
Materias radiactivas de baja actividad 2912 70 7A,7Bo 7, Fichas 5,6 0 13 
especifica (BAE) (LSA), n.e.p ~ 7C 
Gas 72 7A,7Bo 

7C i 
i 

Gas inflamable 723 7A,7B,0 
7C+3 

Nıimerode Nıimerode 

Nombre de la materia ldeatificaci6n de identifıcaci6a de 
la materia (parte peligro 

inferior) (parte superior) 

(a) 1 (b) (c) 

Liquido inflamable con punto de 73 
inflamaci6n inferior a 61 OC 
S6lido "int1amable 74 

Comburente 75 

T6xica 76 

Corrosiva 78 

Epfgrafes a.~p. geaerales 
Materias radiactivas, n.~.p. 2982 70 

Gas 72 

Gas inflamable 723 

Liquido inflamable, con punto de 73 
inflamaci6n inferior a 61 OC 
Sölido int1amable 74 

Comburente 75 

Toxi~ 76 

Corrosivo 78 

Clase 8: Materias corrosivas 
Epigrafes n.e.p. especificos • 
Materias inorganicas .' 
HidrOgenos dit1uoruros kıdos 1740 80 
(floruros kidos), n.e.p. 
Bisulfitos en soluci6n acuosa, n.e.p. 2693 80 
Materias organicas 
Clorosilanos corrosivos, n.e.p. 2987 80 
Clorosilanos oorrosivos, int1amables, 2986 X83 
n.e.p. 
Alquilfcnoles s6lidos, n.e.p. 2430 88 

2430 80 
Alquilfcnoles Iiquidos, n.e.p. 3145 88 

3145 80 
Aminas 0 poliaminas s61idas, 3259 88 
corrosivas, n.e.p. 3259 -.80 
Aminas 0 poliamin8S liquidas, 2735 88 . 
COlTO$ivas, n.e.p. 2735 80 
Aminas 0 poliaminas liquidas, 2734 883 
corrosivas, inflamables n.e.p. 2734 83 
Colorante s6lido 6 materia intem.c. • 3147 80 
s6lida para colorante, corrosivo, il i 

Colorante liquido 0 materia interm .. " 2801 80, 
liquida para colorante, corrosiva, n.e.p. 
Desinfectante liquido, corrosivo, n.e.p. 1903 88 

1903 80 
Epfgrafes n.t· , 'wrales 
Materias de c. ,'r oicido 
S6lido inorganico corrosivo, acido, 3260 88 
n.e.p. . 3260 80 

Etiquetas de 
peligro modelo 

n.e.p. 

(d) 
7A,7B,o 
7C+3 
7A, 7B,o 
7C+4.1 
7A, 7B,o 
7C + 0,5 
7A,7B,o 
7C + 6.1 
7A,7Bo 
7C+8 

7A, 7Bo 
7C . 
7A,7Bo 
7C 
7A, 7Bo 

-7C+3 
7A,7Bo 
7C+3 
7A,7Bo 
7C +4.1 
7A, 7Bo 
7C+05 
7A,18o 
7C+6.1 
7A,7Bo 
7C+8 

8 

8 

8 
8+3 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8+3 
8+3 
8 

8 
~ 

8 
8 

8 
8 

Ciase, apartado y 
Ietra de la 

enumeraci6n 

(e) 

7, Fichas 9,10,11 0 

13 . 

8,9Db), c) 

8,17"c) 

8,36°b) 
8,37°b) 

8, 39Da) 
8, 39Db), c) 
8,400 a) 
8, 4oob),' c) 
8,52°a) 
8, 52°b), c) 
8,53°a) 
8, 53°b), c) 
8,54°a) 
8, S4°b) 
8, 65°b), c) 

8,66°b),c) 

8,66°a) 
8,66°b),c) 

8,16°a) 
8,16°b),c) 

(J) 
c: 
c 
ci) 
3 
(1) 
:J g 
CO 
~ 
CD 
o m 
:J 
c:-
;ə 
N 
N 
,J:ıı. 

3: 
1» 

i 
ci) 

..& 

CO 
ci) 
(1) 

.... 
eD' 
3 
c'" .... 
(1) 

..& 

CO 
CO 
c.n 

CA) 
(x) 

" 



N~mbre de la materia 

:(.) 
Uquido inoıginico c:orrosivo, acido, 
n.e.p. 
Materiasorpoicas 
S61ido oıpnic:q corrosivo, acido, 
n.e.p. 
uquido orginİcO. corrosivo, acido, 
n.e.p .. 
Materiu de eaıieter bUiCO 
~ iDorpnicas 
Lfquido alcalino caustico, n;e.p. 
S6lidoiitoijlnii:O corrosivo"baSico, 
n.e.p. 
UquidQiji«ganico cOn:osivo; b8sico, 
n.c.p., 
Mafl:rlas' orpnicas 
S6lidc)orpnico coırosivo, b4sico, 
n.e.p. 
LicJUidO orginico, cOirosivo, "ico, 
n.e.p. 
Ot ..... 'ieii8$CorI'oIıVas 
S6lidOque-COIitıene Uquido ~ivo, 
n.e.p. ~' 

S6lido: eoO"Osivo, n.e.p. 

Lfquido c:orrosivo, n.e.p. 

S6lido corrosivo, inflamable, n.e.p. 

Uquido ~sivo, inOamable, n.c.p. 

S6lido COh'Osivc:i' que experiınenta 
c8Ientaniiento, espont6Deo, n.e.p. 
tfquido conosiVo queexpmmenta 
~espôntbo,n.e.p. 
SQIidO çorrosivo que reacciona con cı 
'api; n.e.p. 
U~ido corrosivo que reacciona con cı 

I agua, n.e.p. 
S6lido corrosivo, ~burente, n.e.p. 

Lfquido corrosivo, comburente. n.e.p. 

S6lido corrosivo, t6xico, n.e.(I. 

Lfquido coırosivo, t6xico, n.e.p. 

Ciase 9: Materias y objetos 
peuaftıiOa dlvenos ' 
Material peiiarosas cıesde d puato 
de vista dd medio ambieııte, n.e.p. 
Materia Ifquida potencia1mente 
peUgrosa para el medio ambiente, 
n.e.p. 
Materia s6Uda potencia1mente 
peliposa para el medio ambiente, 
n.c.p. 

Nlimero de ' Nlimero de 

~e .. ti,fica, d6P,' ,de ,ideotiftcad6D dlt,l Etiqaefas de '1 Ciase, ~partado y 
la Dıııte .... (parte peiip'o peiigro modelo' iet ... de la 

IDferlor)(parte Sllperior) n.e.p. , , eaume ... ci60 

(b) , 

3264 
3264 

3261 
3261 
3265 
3265 

1719 
3262 
3262 
~266 
3266 

3263 
3263 
3267 
3261 

3244 

1759 
1759 

1760 
1760 
2921 
2921 
292P 
2920 
3095 

3301 . 
3301 
3096 

3094 

3084 
3084 
3093 

·3093 
2923 
2923 
2922 
2922 

3082 

3071 

(c) 
88 
80 

88 
80 
88 
80 

80 
88 . 
80 
88 
80 

88' 
.80 
88 ' 
&0 

$0, 

88 
80 

88 
80 
884. 
14 
883 
83 
84' 

884. 
84 

842 

823 

885 
is 

885 
85 

,886 
86 
886 
86 

90 

90 

<ciy • (e) 

8 18,170.) 
8, 8, l~b), c) 

8 ı8,3~') 
8 8,3~b),c) 

8 18,400.) . 
8 8,.ııoob),c) 

8 18!4ıo b), c) 
8 . '18,460,1) 
& .8,46°b),c) 
8 ıa; .. ,..) 
& 8, 4,.b), c) 

8 18. Sso.) 
8 8 •. S5°b), c) 
8 18, S6°.l 
8' 8, S6~ b), c) 

8 18,6S0 b) 

8 18,650.) , 
8 8; ,65° b), c) 

8 
8 
8+4.1 
8+4.1 
8+3 
8+,3 
.8+4.2 

8+4.2 
8+4.2 
,1'+4.3 

8+4.3 

8+05 
8+05 ' 
8+05 
,8+05 
8+6.1 
8+6.1. 
8+6.1 
8+6.1 

9 

9 

8,66°.) 
8,66°b),c) 

18,6".) 
8; 6,.b) 
8,6SO.) 
8,6rb) 
1,6~b) " 

8; 7(1'1) 
,8,7oob) 
8,71°b) 

.8, 72° al, b) 

8,73°.) 
8,73°b) 
8,74°a) 
8, 74°b) 
8, 75°.) 
8, 7S0 b),'c) 
8,76°a) 
8, 76°b), c) 

9, llOc) .• 

9, ııo'c) , 

Cuadrom 

Lista Nmn6rica, estecuadro contiene todos los epigr8fes de Ios cuadros 1 y n por tlrden de 
• nfunero de identificaci6n de la materia ' 

, N6merode N6merode , 
ideatio&ei6a 'de _ "f\f~mbre de la materla . identifkad60 de EtiqueW CIaSe, apartado y 

lamateria peHgi'o letn de la 
, (p"rte1nferlor) (parte superior) eouıııerad6D 

i , , 

, '(e) (a) (b) (e) . (d) 
1002 Aire comprimido 20 2 2,2ct 8) 

,1003 Aire Hqııido, muy,'refiigerado 225 • ~2+OS 2,,8°8) 
1005 Amonfaco 268 6.1 2,3°.) 

,1006 Arg6n compriınido 20 2 2,1° a) 
1008 Fluonıro de boro 26 ", 6.1 2,1·'.) 
1009 Bromotrtfluorometano (R 13 B ı) 20' 2 ' 2,So.) 
1010 Butadieno- 1;ı. .239' .. 3 2,3°e)- . 
10'10 Butadieno '-1,3 239, 3 2~,3·"c) .-
1010 Mezçlas de 1,3 .. butadieno y de 239-' 3 ' 2;4°c) 

hiclroc8rbıJros ", 

1011 Butano, t6cnicamente purO 23 ' ',3 2. 3°b) '. 
,1012 l-Buteno ,, \ 23 3 2~ 3° b) 
10'12 12-Buteııo cis 23 . 3 2,3°b) , 
1012 12-Butcnotrans 23 3 2,3°b) 
10'13 DiôxidO de carbono ""'" 20 2 2,S·V 
1014 Di6xido de carbono conteniendo del 20 2 2; 6°a) 

, 1% al 10% (~so) de oxigeno , 
ıOl6 Monoxido.de CIJ'bOnO 236 6.1+3. 2,1° bt) 
1,017 Cloro 266 6.1+8 ' 2,3°at) 
1018 Monoclorodifluorometano (R 22) 20 2 2, )Oa) 
1020 Cloropentaflııoroetaııo (R I 15) 2a- ' . 2 2,3°a) 
1021 1 -Cloro-I ,2,2,2 tetrafuoroetano 20 2' 2,3°il) . (R.124) • 
1022 Clorotrifluorometano (R 13) 20 2 2, SOa) . 

.1027 Ciclopropano 23 3 '2,3°b) 
tOı8 .. , . Dic~ifbıorOmetano (R '12) , 20 2 2,3°a) 

'1029 Dkl~fluorometano (R 21) 20 2 2, 30'a) 
1030 I,l-Oifluoro eı.no (RI-'2 a) 23 3 ',2,3°,b) 
1032 Dim~lamina inhidra 236 ,6.1+3 2,3°bt) 
1033, Oxido. de metilo 23 3 2, 3°b) . 
1035 Etano 23 3 2,SOb) 
10311 Etilamin. anhidra 236 6.1+3 • 2,3°bt) 
1037 Cloruro de etil~ 236 6.1+3 2, 3° bt) 

.. ,10'38 ~ EtiIeıio, lfquido, muy refrigera40 223 3 2,"b) 
1040 Oxido de etileno con nitr6geno .236' 6.1+3 2,4°ct) 
1041 Di6xido 'de carbono conteniendo 239 3 2, 6° ç) 

como miximo 3S%(peso) de 6xido 
deetileno 

l<Ml Oxido de etileno conteniendo cömo 
:niximo un 10% iJ,eSo, de di6xido de 

236 6.1+3 7.,4° et) 

'Caroo09) , .. 

1041 UXıClO de etııeıJ.O contenıenao un 236 O.I't'.j 12,6u et) 
ıiıfnimo del 100.4 pero no mu del 
5Q%~) de di9xido de cıIlbcmo 

1046 Helio compribıido 20 2 2,1° a) 
1048 Bromuro de hidr6geno 286 6.1+8 2, 3° at) , 

1049 Hidr6geno comprirnido 23 3 2,IOb) 
1050 qoruro de hidr6geno 286 .. '6.1+8 2,5° ıJ) 
1652 Fluonıi'Q. de hidr6geno anhidi'o 88~ ,8+6.1 ' 8.6° 

, 1053 Su1ftıro de hidrOgeno 236 6.1+3 2,3°bt) 

,~ 
Q) 
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Nıimerode N6merode 
ideatificaciOo de Nombre de la materia ideotificac16o de Etiqoetas clase, apartad;' y 

la materia peUcro letra de la 
(parte ioferior) (parte IUperior) eoameraciOn 

(a) (b) (e) (d) (e) 
1055 lsobuteno -13- 3 2,3° b) 
1056 Cripton, comprimido 20 2 2,IOa) 
1060 Mezclas de metilacetileno y 239 3 2,4°c) 

propadieno con hidrocarburos 
(Mezclas PL y P2) 

·1061 Metilamina anhidr8' 236 6.1+3 2,3° bt) 
1062 Bromuro de metilo 26 6.1 ı. 3° at) 
1063 Clonıro demetilo 236 6.1+3 2,3° bt) 
1064 Mercapt3n metflico -. 236 6.1+3 ı. 3° bt) 
1065 Neon, comprimido 20 2 2,1° a) 
1066 Nitr6geno comprimido 20 ' 2 2,IOa) 
1067 Di6xido de nitr6geno NOı 265 6.1-K»5 2,3° at) 

- 1070 Hemi6xido de nitr6geno (NıO) 25 2-K»5 2,5° a) 
1072 Oxigeao-comprimido 20 2-K»5 2, 1,° a) 
1073 Ox:igeno, liquido, muy refrigerado 225 2+05 2,7° a) 
1076 Ox:iclonıro de carbono (Fosgeno) 266 6.1+8 2,3° at) 
1077 Propileno 23 3 2,3°b) 
1078 Mezclas FI, F2 Y F3 20 2 2,4°a) 
1079 Di6xido de azufre 26 6.1 2,3° at) 
1080 Hexaf1uonıro de azufre 20 2 2, SOa) 
1082 Trif1uocloroetileno inhibido (R 1113) 236 .6.1+3 2,3 et) 
1083 Trime~ilamina anhidra 236 6.1+3 2,3°bt) 
1085 Bromuro de vinilo 236 6.1+3 2,3°ct) 
1086 Clonıro de vinilo 239 3 2,10c) 
1087 Oxido de metilo y de vinilo 236 6.1+3 2,3° et) 
1088 Acetal 33 3 3,3°b) 
1089 Acetaldehido 33 3 3,IO a) 
1090 Acetona/ 33 3 3,3° b) 
1091 Aceites de açetona 33 3 3,3°b) 
1092 Acrolcina estabilızada 663 6.1+3 6.1,8° a) 
1093 Acrilctnitrilo estabilizado 336 3+6.1 3, ııo a) 
1098 Alcohcl alilico 663 f;.1+3 6.1,8°a) . 

1099 Bromuro de atilo 336 3+6.1 3,16° a) 
I 

1100 Clonıro de atilo 336 3+6.1 3,16° a) 
! 

1104 Acetato de arnilo 30 3 ~,31°c) 

LI 05 Alcoholes amilicos 30 3 3,31°c) J 
1105 -Alcoboles amflicos 33 3 3,3°b) I 

1· 
1106 Amilamina (N-amilamina, terc- 338 3+8 3,22°b) 

amilamina) 
1106 Ami1amina (sec-amilamÜla) 138 3+8 11,33°c) 
1107 Clonıro de amilo 33 3 3,3°b) 
1108 l-Penteno 33 3 3,I O a) 
1109 Fonniatos de amilo 30 3 3,31°c) 
1110 n-Amilmetilcetona 30 3 3,31°c) 
1111 Mercaptanos amUico 33 3 3,3°b) 
1112 Nitratos de amilo 30 3 3,31°c) 
ııl3 Nitrito de amilo 33 3 3,3° b) 
1114 Benceno 33 3 3,3° b) 
1120 Butanoles 30 3 3,31"c) 
1120 Butanoles 33 3 3,3° b) 
1123 Acetatos de butilo 30 3 3,31"c) 
1123 Acetatos de butilo 33 3 3,3° b) 
1125 n-Butilamina 338 3+8 3,22"b) 
1126 Bromuro de butilo normal (bromo-I- 33 3 3,3° b) 

butano) 
-- _._- - ----- - -~ --~--------- .-

N6merode N6merode 
identificadon de Nombre de la materia identificac:16n de 

la materia peUcro 
(parte iDferior) (park ıuperior) 

(a) (b) (c:) 

1126 Bromuro de butilo normal (1- 33 
Bromobutano) 

1127 Clorobutanos 33 
1128 Formiato de n-butilo 33 
1129 Butiraldehido 33 
1130 Aceite de alcanfor 30 
1131 DiSulfuro de carbono (sulfuro de 336 

carbono) 
1131 Sulfuro de carbono (disulfuro de 336 

carbono) . 

1133 Adbesivos 33 
1133 Adbesivos 30 
1134 Clorobenceno 30 
1135 Monoclorohidrina de glicol 663 
1136 Destilados de alquitrin de hulla 33 
1136 Destilados de alquitrin de hulla 30 
1139 Soluciones para revestimienıos 33 
1139 SoluCiones para revestimientos 30 
LI 43 Aldehfdo crot6nico (Crotonaldehido) 663 

estabilizado 
1143 Crotonaldehfdo (aldehido crot6nico) 663 

, estabilizado . 
1144 Crotonileno 339 
1145 Ciclohexano 33 
1146 Ctclopentano 33 
1147 Decahidronafta!eno 30 
1148 Diacetona-alcohol, quimicamente 30 

puro 
1148 : Diacetona-alcohol tecnico 33 
1149 Eteres butflicos 30 
1150 1,2-Dicloroetileno 33 
1152 Dicloropentanos 30 
1153 Eter dietflico de etilenglicol 30 
1154 Dieti1amina 338 
ıı55 .. Eteretilico 33 
ıı5.s Eter dietflico (eter etilico) 33 
1156 Dietilcetona 33 
1157 Diisobutilcetona 30 . 

1158 Diisopropilamina 338 
1159 Eter isopropUico 33 
1160 Dimetilamina, soluciones acuosas 338 
1161 Carbonato metilico 33 
1162 Dimetildiclorosilano X338 
1163 Dimetil hidracina asimemca 663 
1164 Sulfilro de metilo 33 
1165 Dioxano 33 

1166 Dioxolano 33 

1167 Eter vini1ico estıibilizado· 339 

1169 Extractos aromaticos lfquidos 33 
1169 Extractos aromaticos Iiquidcs 30 

1170· Alcohol etilico y sus soluciones 33 . 

acuosas que conttngan "mas de 700,.1, 
de alcohol 

1170 Alcohol etUico, soluciones acuosas 30 
de, una concentraci6n de 24% a ~O% 
inclusive 

Etiqaetas CIaSe, apartado y 
ietra de la 

eonmeracl6n 

(d) (e) 
3 3,3° b) 

3 3,3°b) 
3 ~,3° b) 
3 3,3°b) 
3 3,31°c) 

3+6.1 3,lSOa) 

3+6.1 3, 18° a) 

3 3, S· a), b), c) 
3 .. 3,31"c) 
3 3,31" c:) 

6.1+3 6.1, 16° a) 
3 3,3° b) 
3 3, 31° c) 
3 3, SO al, b), c) 
3 3,31°c:) 

6.1+3 6.1,80 a) 

6.1+3 6.I,8°a) 

3 3,IO a) 
3 3,3°b) 
3 3,3°b) 
3 3,31°c) 
3 3,31°c) 

:r . 3-, 3U b) 

3 3,31°c) 
3 3,3° b) 
3 3,310 c) 
3 3,310c) 

3+8 3,22° b) 
3 3,2°a) 
3 3,2° a) 
3 3,3°b) 
3 3,31"c) 

3+8 3,22°b) 
3 3,3°b) 

3+8 3,22°b) 
3 3,3°b) 

3+8 3,21°b) 
6.1+3+8 6.1, ,. a)1. 

3 3,2°b) 
3 3,3°b) 
3 3,3°b) 
3 3,2°a) 
3 3, SO ~), b), c) . 3 3,31°c) 
3 3,3° b) 

3 3,310c) 

" 

i 

! 

J 

I 

I 

J 

I 
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NıimerOde Nıimerode Nıiinero de 
identificaci6n de Nombre de ta materia identificaei6n de Etiquetas CIRse, apartado y 

la qıateria 
~ 

peligro letra de la 
(parte u.ferior) (parte superior) enumeraci6n 

identific:aei6n de 
la materia 

(parte inferior) 

(a) (b) (e) (d) (e) (a) 
1170 Eianol (alcohol etflico)y sus 33 3 3,3°b) .1219 

solUciones acuosas 1220 
1170 Etanol (alcohol etflico) soluciones 30 3 / 3,31°c) 1221 
Il7l 'Bler moooetflico de etilenglicol 30 3 3,31°c) 1223 
1172 Acetato de eter monoetflico de 30 3 3,31°c) 1224 

eblciıglicol . 1224 
1173 Acetatode etilo 33 3 3,3°b) 1224 

1l7S Etilbc;nceoo 33 3 3,3°b) 1228 
1176 Booıtc,-de etiJo 33 3 3,3°b) 1228 

1177 Aeetato de etil butilo 30 ' 3 3,31° c) 

1178 Aldehfdo 2-etilbutirico 33 3 3,3°b) 
U79 ·Bter etiJbutfiico ., 33 3 3,3°b). 
1180 Butiratode etilo 30 3 3,31°c) 
1181 '. Cloroacetato de etilo 63 6.1+3 6.1, 16°b) 
1182 Clorofonniato de etilo 663 6.1+3+8 6.1,100 a) 

083 Etildiclornsilano X331J 4;3+3-!-8 4.3,IOa) -
1184 Dicloruro de etileno 336 3+6.1 3,16°b) 
1I8S Btilcaimina estabiliıada 663 6.1+3 6.1,4° 

IZl~ 

1230 
1231 
1233 

. 1234 
123Ş .. ~. 

1237 

1238 • 

il 88 I E!a'~ mOnoınetflico de etilenglicol 30 3 3,31°c) 
1189 Acetato de cter monometilico de 30 3 3,310 c) 

eti1engl~1 

1239 
1~2 
1243 

ıJ 90 Fonniato de etilo ' 33 3 '3,3°b) 1244 

1191 Aldelddosoctflicos (etilhexaldehfdos) \ 3e 3' 3,31°c) 1245 

(2-etjlhexaldelıfdo) 
J 

1246 

- (3- etilhexaldehfdo) 1247 
1192 Lactato de etilo 30 3 '3, SıOc) 

·1193 Etibnetilcefona (metiletiketona) 33 3 3,3°b) 1248 

1193 Metiletilcotona 33 3 3,3°b) 1249 

1194 Ni~ de etilo eo soluci6n 336 3+6.1 3,IS0 a) '1250 . 

119S Propionato de etito 33 3 3, 3°b). 1251 

U96 ~Iorosilano X338 3+8 3, 21°~) 1259 

1197 Extractos aromatizımtes Ifquidos 33 3 3,5° al, b), c) 1262 

1197 Extractos aromatizımtes lfquidos' 30 3 3,31° c) 1263 

1198 Fomıaldehidos., soluciones ,38 3+8 3,33° c) 1263 
iıi~les ' ,1263 

1199 Furfiıral 30 33 3,31°c) ·1263 
1201 Aceite de fusel 33 3 3,3°b) 1264 
1201 Aceite de fusel 30 3 3,31° c) 1265 
1202 Gas6leo.-o combustibles para motores 30 3 3,31°c) 1266 

di~1 1266 
1202, Gas61eo 30 . 3 3,31°c) 1267 
1202 Combustibles pat:amotores diesel 30 3 3,31°c) 

i 

1203 Gasolina 33 3 3,3°b) 1267 
1206 Hcptanos 33 3 3,3°b) '1268 

1207 , Hexald~ldo 30 3 3,3IOc) "'1268 

1208 Hexanos 33 3 .3,3°b) 1268 

1210 Tintas de imprenta 33 3 3.5° al, b), c) 
1210 Tin. de imprenta 30 3 3,31·c) 
1212 AlcohoHsobutflico (Isobutanol) 30 3 3,31·c) 
1212 Isobutanol (Alcohol isobutllico) 30 3 3, 31°c), 
1213 Acetato de isobutilo 33 3 3,3° b) 
1214 Isobutilamina 338 3t8 3, 22°b) 

'1216 I~ctenos , 33 3 3,3°b) 
1218 Isopreno estabilizado 339 3 , 3,2° a) 
1219 Alcohol isopropi1ico (isopropanol) 33 3 3,3°b) 

1268 
1268 
1268 
1268 
1268 
1268 
1268 
1272 

. 1274 
. 1274 

Nıimerode 

Nombre de la materia .identificaei6n de 
peligro 

(parte superior) 

(b) \ (e) . 
Isopropanol (alcohol Jsopropilict) 33 
Acetato de isopropilo i 33 
lsopropilamina 33B 
Queroseno 30 
Cetonas, n.e.p. 33 

33 
30 

Mercaptanos 6 mercaptanOS e~ 336 
mezela, liquidosinflamab~ . xicos, , 36 
n.~.p .... 

L UX1CLO CIe IDt$IUfO· '" 3Ə 

MetanoJ . 336 
Acetato de metilo 33 
Aeetato de D1etilamilo 30 
Uetilal ·33 
Motilaınina, soluciones acuosas 338 
Butirato de medlo 33 
Cloroformiato de metilo 663 , 
Bter m~oclorOQ1etflico 663 
MeUldiclorosill$llo X338 
Fonniato de.metilo 33 
Metilhidracina 663 
Metiıiso~tiketona 33 
MetilisopropenilCetotıa establliZa$fa 339 • 
MetaCriIato de metilo mODomerO 339 
estabilizado 
Propionato de metilo 33 
Metilpropilcetona '. 33 
MetiJtriclorosilano X338 
Metilvinilcetona 339 
Nfquel tetracarboliilo 663 
Oc:tanos 33 
Materias parecidas a las pinturas 33 
.Materias parecidas a las pinturas 30 
Pinturas 33 
Pinturas 30 
Paraldehfdo 30 
Pentanos, Uquidos 33 
Productos de perfumerfa 33 
Produdosdepenwmena 30 
Petr6leo bruto ' , 33 

Petr61eo bruto 30 
Destilados del petr6leo, n.e.p. 33 

- 33 
33 
33 
30 

Prodbctos del petröleo, n.e.p. 33 
33 
33 
31 
30 

Aceite de pino 30 
Alcohol propiiico normal (n-propanol 33 
Alcohol propilico normal (n-propanol 30' 

E~iquetas 

(d) 
3 

3 
3+8. 

3 
3 
3 
3 

3 +6.1 
3 +6.1 

-~ 
3+6.1 

3 
3 
3 

3+8 
3 

6.1+3+8 
6.1+3 

4.3+3+8 

" 3 
6.1+3+8 

3 
3 
3 

3 
3 

3+8 
3 

6.1+3 
3 
3 
3 
3 
3, 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Clase, apartado y 
letra de la 

enumeraci6n 

(e) 
3,3v DJ 

3,3°b) / 

3;22°a) 
3~' 31° c). . 

3,2°b) • 
3,3°b) , 
3,31°c) 
3, ı~b) 
3. 32°ç) 

[J, JI"C) 

3. ı,.b) 
3,3°b) 
3,31·0) 
3,2°b) 
3,22 b) 

" 3,3°b) 
6,.1,10° a) 
6.I,9Əa) 

4.3,I°a) 
3,1° a) 
6.1,7° a)l. 
3,3°b) 
3,3°b) 
3,3°b) 

3,3°b) 
13,3°b) 
3,2.1° a) 
3,3° b) 
6.1,3° 
3,3°b) 
3, ~a); b},c) 
3,31°c} 

. 3,5° a),b), 0) 
3,31°c) 
3,31°0) 
3"IOa)~2°b) 

3,SOa), b), 0) 
!;3;1.tOo) 
1 3, 1° a). 
ıo al, b); 3°b) 
3,31°0) 

< 3,I'Ia) 
3,2"1) 
3,ıob) 
3, )Ob) 
3,3t·o) 
3, 1° li) 
3,2°a) 
3,;io b) 
3,3°b) 
3,31°c) . 

~, 31°c) 
3,3°b) 
3,31°c) 

I 
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Numerode Numero de 
ideDtificael6D de Nombre de la materia ideDtificacl6Dde Etiquetas Clase, apartado y 

Iamate~ peligro letra de la 
(parte iDferior) (parte superior) eDumeraei6n 

(a) (b) (e) (d) (e) 
1274- n-Propımol (alcohol propf1ico nonnal) 33 3 3,3° b) 
1274 n~Pı"0panol (alcohol propilico nonnal) 30 ::ı 3,31"c) 
1275 Aldehido propi6nico 33 3 3,3° LÜ 

. 1276 Acetato de n-propilo 33 3 3,3° b) 
1277 Propilamina 338 3+8 3;22° b) 
1278 I-Cloro Propano 33 3 3,2° b) 
1279 1,2-Dicloro propano (dicloruro de 33 3 3,3° b) 

propileno) 
1280 Oxido de propileno estabilizado 339 3 3,2° a) 
1281 Fonniatos de propilo 33 • 3 3,3° b) 
1282 Piridina 33 3 .3,3°b) 
1286 Aceite de colofonia 33 3 3,5° a), b), c) 
1286 Aceite de colofonia 30 3 3,31°c) 
1287 Caucbo, disoluci6n 33 3 3,5° al, b), c) 
1287 Disolucion de caucbo 30 3 3,31°c) 
1288 Aceite de esquisto 33 3 3,3° b) 
1288 Aceite de esquisto 30 3 3,31°c) 
1289 Metilato s6dico en soluci6n alcoh6lica 338 3+8 3,24°b) 
1289 Metilato. s6dico en soluci6n a1coh6lica 38 3+8 3,33°c) 
1292 Silicato.de tetraetilo 30 3 3,310 c) 
1293 Tinturas medicinales 33 3 3,3°b) 
1293 Tinturas medieina1es 30 3· 3,31°c) 
1294 To1ueno 33 3 3,3° b) 
1295 Triclorosilano X338 4.3+3+8 -4.3, 10 a) 

1296 Trietilamina 338 3+8 3,22°b) 
1297 Trimetilamina en sohici6n acuosa 338 3+8 3, 22°a), b) 
1297 Trimetilamina en soluci6n acuosa 38 3+8 3,330 c) 
1298 Trimetilclorosilano X338 3+8 3,210 b) 
1299 Trementina 30 3 3,31°c) 
1300 Suced8neo de la trcmentina 33 3 3,30 b) 
1300 Suc:edaneo de la trementina 30 3 3,310 c) 
1301 Acetato de vinilo estabilizado 339 3 3,3°b) 
1302 Eter etilvinilico estabilizado 339 3 3,20 a) 
1303 Cloruro de vinilideno (1,I-dicloro 339 3 3, 1° a) 

etileno estabilizado) 
1303 1,I-Dicl0r0etileno (c:loruro de 339 3 3, 10 a) 

vinilideno) .. estabilizado 
1304 Eter isobutilvinilico estabilizado 339 3 3,3° b) 
1305 Viiıiltriclorosilano inhibido X338 3+8 3,210 a) 
1306 Productos liquidos para la 33 3 3,5° b) c) 

conservaci6n de la madera 
1306 Productos liquidos para la 30 3 3,31°c) 

conservaci6n de la ma4era 
1307 Xilenos (o-xileno; Dimetilbencenos) 33 3 3;3°b) 
1307 Xilenos (m-xileno; p-xileno; 30 3 3,3Joc) 

" dimetilbenceno) 
13U8 qrconıo eı:ı suspensi6n en un liquıdo jj j J,l W a),2°a)b),3° 

inflamable b) 
130B Circonio en suspensi6n en un Hquido 30 3 3,31°c) 

inflamable 
1309 Aluminio en polvo, recubierto 40 4.1 4.1,13°b) 
1312 Bomeol 40 4.1; 4.1,6° c) 
1313 Resinato cıUcico 40 4.1 4.1,12°c) 
1314 Resinato cıUcico fundido y 40 4.1 4.I,12°c) 

solidificado 
1318 Resinato de cobalto, precipitado 40 4.1 4.1, 12°c) 

Numerode 
ideDtifıcaei6D de Nombre de la materia 

la materia 
(parte iDferior) 

(a) (b) 
.. . .. . .. . . 

1323 Ferroc:erio 
. 1325 S6lido organico inflamable n.e.p. 

1326 Hafiıio en polvo, humedecido 
1328 Hexametilenotetramina 
1330 Resinato de manganeso 
1332 Metaldebido 
1334 Naftaleno (bruto 0 refınado) 

1338 F6sforo amorfo 
1339 Heptasulfuro de f6sforo 
1340 Pentasulfuro de f6sforo 
1341 Sesquisulfuro de f6sforo 
1343 Trisulfuro de f6sforo 
1345 Dosechos de caucho 
1345 Recortes de caucbo 
1346 Silicio en polvo, amorfo 
1350 Azufre 
1352 Titanio en polvo, bumedificado 
1358 Circonio, en polvo humedificado 
1361 Carb6n 
1361 Ntgro de carb6n 
1362 Carbono activo 
1363 Copra 
1364 Desecbos grasientos de algod6n 
1365 Afgod6n hUınedo 
1366 Dietilzinc --
1369 p-Nitrosodimetilanilina 
1370 Dimetilzinc 
1373 Fibras 0 tejidos de origen animal, 

vegetal 0 sintetico, n.e.p. 
1376 Oxido de h~erro agotado 
1376 Hierro esponjoso agotado 
1378 Catalizador. de metal humedificado 
1379 Papel tratado con aceites no saturados 
1380 Pentabol'8Do 
1381 F6sforo blanco 0 amarillo seco, 

recubierto de agua 0 en soluci6n 
1382 Sulfuro potasico, anhidro 
1382 Sulfuro de pota5io con menos del 

30010 de agua de cristalizaci6n 
1384 Ditionito s6dico (hidrosulfito s6dico) 
1384 Ditironito de sodio (hidrosulfito de 

sadio) 
1385 SultUro de sodio anhidro 
1385 Sulfuro de sadio con menos del 30% 

de agua de cristalizaci6n 
1386 Torta oleaginosa 
1389 Amalgamas de metales a1calinos 
1390 Amidas de meta1es alca1inos 
1391 Dispersiones de metales alcalino-

terreos 
1391 Dıspersiones de metales alca1inos 
1392 Amalgamas de metales alcalinos-

terreos 
1393 Aleaci6n de metales alcalinoterrf;oS, 

n.e.p 
.. 

Numerode 
ideDtificacl6n de Etiquetas 

peligro 
(parte superior) 

(e) (d) 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.1 

423 4.3 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.1 
40 4.2 
40 4.2 
40 4.2 
40 4.2 
40 4.2 
40 4.2 

X333 4.2+4.3 
40 4.2 

X333 4.2+4.3 
40 4.2 

40 4.2 
40 4.2 
40 4.2 
40 4.2 
333 4.2+6.1 
46 4.2+6.1 

40- 4.2 
-- 40 4.2 

40 4.2 
40 4.2 

40 4.2 
40 4.2 

40 4.2 
X423 4.3 
423 4.3 

X423 4.3 

X423 4.3 
X423 4.3 

\ 423 4.3 

.--

~ 

CIase, apartado y 
letra de~ 

enumeracl6D 

(e) 
4.1, 13° b) 
4.1,6° b), c) 
4.1,13°b) 
4.1,6°c) 
4.1,12° c) 
4.1,6°c) 
4.1,6°c) 
4.1, 11° c) 
4.1, 11° b) 
4.3, 20° b) 
4.1,II O b) 
4.1, 11° b) 
4.1, 1° b) 
4.1,I O b) 
4.1,13° c) 
4.1,lıOc) 

4.1,13°b) 
4.1,13°b) 
4.2, P'b)c) 
4.2,I°b)c) 
4.2, 1° c) 
4.2,2°c) 
4.2,3°c) 
4.2,3°c) 
4.2,31°a) 
4,2,5°b) 
4.2,31° a) 
4.2,3°c) 

4.2,16°c) 
4.2, 16°c) 
4.2,12°b) 
4.2,3°c) 
4.2, 19° a) 
4.2,11 0 a) 

4.2,13°b) 
4.2,13°b) 

4.2, 13°b) 
4.2, 13° b) 

4.2, 130 b) 
4.2, 13°b) 

4.2,2°c) 
4.3, 11° a) 
4.3,I!r'b) 
4.3, 11° a) 

4.3, 11° a) 
4.3,1 LD a) 

4.3,lI O b) 

i 

! 
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c 
m 
3 
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N6merode Niımerode 

ideDtificad6D de i Nombre de la materia ideatif'ıcaciOia de Etiquetas Ciase, apartado y 
Ia,materia peligro ietra d, la 

(pam, iDferior) • (parte .uperior) , e8 .. meraei6D 

·(a) (b) (e) (d) (e) 
1394 CarbUro de aluminio 423 4.3 4.3,17°b) 
1395 Aluminiofenosiliclo, CD polvo 462 4.3+6:1 4.3,15°b) 
~,396, Aluminio CD polvo, no recubierto 423 4.3 4.3,13°b) 
1398 Alutniniosilicio, CD polvo no 423 ,4.3 4.3,13°c) 

recubierto 
1400 Bario 423 4.3 4.3,II°b) 
1401 . Cak:io 423 4.3 4.3. l1°b) 
1402 . Carburo de calçio 423 4:3 4.3,I"b) 
1403 C ..... ı. ç6LCk:J 

,~, " 423 4.3 4~3.t~c) 

1405 Silitiuro ,ciicicq 423 4.3 43. ııo b), c) 
1407 CcsiO X423' 4.3, 4.3.I1°a) 
1408 Ferrosilkio 462 4.3+6.1 4.3.I'SOc) 
1409 liidı'WOI me1Alicosquereaccionin 423 4.3 43. 16·b) , 

con el agua. n.e.p. , 

1415 Litio X423' 4.' 4.3,II·a) 
1417 LitiosUicio 423 4.3 4.3,lıob) . 
1418 ' Aleacloncs de magnesiO CD polvo 423' 4,3+4.2 4.3,14·b)" 

'1418 MapesiO ,en polvo 423 4.3+4.2' 4.3.14°b) 
1420 AI~ medlicas de potasio i , X423 4;3 4.3;-11· al' . 

, 1421 Aleaci6ıi !fquida de metaıes a1ca1iiıos: ' X423 4.3 4.3.11° a) 
n.e.p; 

1422 .fa.~oncs de potasio Y' sodio X423 4.3 . 4.3~ 1I0a) 

1423, Rubidio, X423 4.3 4.3,II°a) 
1428 $odiô " X423 . 4.3 4;3,II°a) 

1411 M~1ato~ico 48 4.2+$ , 4.2,15°b) 
1435 ceniıas de zinç 423 - 4.3 4.3,13°c) 
1436 Cinc, CD polvo 423 4.3+4.2 4.3, 14° b), c) , 

1436 Cinc,ccnizas 423 4.3+4.2 4.3, 14° ın e) , ,: 

1437 ' Hidruro de cin:onio 40 TI 4.1,14°b) 
1438 }ıijtrato aJumfnic;c)' 50 , 5.1 S.I,~c) 

1439 : de ,amODİo so 5.1 5:I,2,.b) 
1444 Persulfato ..wmco 50 5.ı 5.I,ISOc) . 
1445 . CloratQ b6rico s6 501+6.1 5.I,2~b) . 
1446 NitratO b4ric0, 56 5.1+6.1 ' 5,I,29Ob) 
1447 Perclorato bmco 56 5.1+6.1 5.1,29Ob) 
1448 ~ganato bWİcO 56 5.1+6.1 5.1, 2~b) 

'1449 per6xido b6ric0' s6 5.1+6.1 5.1.2~b) 

1450 Bıvmatos inorgUicos n.e.p. 50 5.1 • 5.1,16° b) 

1451 Nitraıo de cesio so 5.1 5.1,22°0) 
1452 Clorato c:6lc~ .. so 5.1' S.I,l1°b) 
1453 Clorito eAlcico SO. 5.1 .. 5.1. 14°b) 
14541 NitnItO c:6lcico \ 50 5.1 5.I,2ıoe) 

, 1455 Percloı:ato c:6lcico so ' 5.1 5.1,13°b) 
1456 PerDIaJL&abatO c81cico so 5.1 5.1,l"b) 
1457 Pdxido d1cico so 5;1 5.1, 25° b) 

1458 Clotato y~, ınezelasde 50' 5~1 S~I"lI°b) 

1459 Claraıo y donıro de magnesio, 50 S.1 . 5.1,l1°b) 
mezclas de ! 

1461 Cl0dt0S morpnicos'n.e.p. 50 S.ı . 5.1."II°b) 

146Z Clorito inorganicos, n.e.p. 50 5.1 5.1, 14° b) 
i 

1463 Triôxido de cromo, anhidro ' 58 5.1+8 5.1,31°b) 
1465 Nitrato de didimio 50 5.1 5.1,22°ç) 

1466- Nitrato de hierro III 50 5.1 5.1,2ıoc) 

1467 Nitrato de guanfdina 50 , 5.1 5.1,,22°c) 

-
1469 __ ~ JIlitrato de plomo ' 56 5.1+6.1 5.1,2~b) 

... 
N6merode 

ideatificaci6a de Nombre de la materia 
la materia 

(parte iaferior) 

(.) 
, , 

(b)( 
, , 1470 Percloraıo ,de plomo , 

1471 HipocJorito de litio seco 
1471 Hipoclorito de litio CD mezcla 
1472 Per6xido de litio 
1473 ~ de,JDII8Ilesio 
1474 Nitrato de ~ pıesio 
1475 PercIOnto . 
1476 ı»er6xido mag .ico 
1477 Nnr.tos~ "'iC:OS,~:e.p. 
1479 Sôlido caalbureDte, iı.e.p. 
1481 PeA:kntOS .Jl.e.p. 
14.2 1 & iGCq6njçOS a.e.p. 
1483 ' PerOJddD,' .n.e.p. 
1484 Biometo de poiiilO 
1485 ClontID poüsico 
1486 NiınIto porjsico 
1487 Nitrato pot4sic:o ynitrito sôdico, 

~"de 
1488 NiIrito ;ousico 
14~ i&_ ..... ·-~, 

1490 P "',' ico \ 

1492 Persulfalo potjsic:o 
1493 Nitratode plata 

,1494 • ~desodjq 
1495 C1cnto s6d1CO 
1496 • C10ritd ,SOdiCO 
1498 Nitrato s6dico , 
1499 NUratO s6dico Y nitrato potasiço, 

mezcJasde 
~ 

'1500 Ni1rito S6dico 
1502, . Percldrato sôdico 
1503 ~angaiıak) ~' 

1505 ' Per:sulfato s6dic9 
1506 I,CiCri.tO de estrOncio 
1507 ' Nünt(), de esf;roaçio 

1508 ~lOratocle~cio 
1509 , PtıOXi4O .,estnmcio, 
1510 IT~ 
ıSl1 ıH, '~, 

ısıı NiIrito de ~ Y IDlOnio 
',' 

1513 I,~·ziıic" ' 
ISI4 Nn:r.təae. 
1515 ~.ckzjnc. ,1 

.. 

1$16 P~,,*de zinc;, 
1S41 CianbidriaaJifütcetö .. -estitiiliZida- . 
1S44 O.ııı dıl aıcaıoides'" 
1544 , s6iidOS,n;e.iJ. ' 
15415 lsoQodanato de, alilO esıabi1izado 
1S46 Arsea1ato am6nico 
ıS47 I Aıftlina 
1548 Clorhidrato de anilina 
1549 ' Compuesto inorginico sôlido de 

antinomio, n.e.p. 
1550 Lactato de antimoniQ 
-l$51 Tartrato ~ amonio y potasio 

Niımerodct 
id,.tif'lcııewD de Etiquetas 

'peIigi'o 
(parte .aperior) 

(e) (d) 

.56 5.1+6.1 
50 5.1 

~O 5.1 

" 50 5.1 
50 5.1 
50 5.1 
50 5.1 

'50 5.1 
so S.l 
50 5.1 
so S.l 
so 5.1 

,50 S.t 
50 5J 
so S.I 
50 5.1 
50 5 .• 

50 5.1 
50 S.L 
so 5.ı 

50 5.1 
50 5.,1 
50' ,5.-1 
so 5.1 
50 5.1 
50 5.1 
50 5.1 

so 5.1 
so S.1 
50 S.I 
50 5,1 
so 511 
50 5.1 
50 5.1 
so 5.1 

5'9 5.1+6.1 
58 5.1+8 
50 . 5.1 
50 5.1 
so 5.1 
SO " 5.1 

.. "50 5.ı 
· .... '669' ,. 6.1 .', 

66 6.1 
,60- " -6.1 
639 -6'.1+3 

60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 

60 6.1 
-60 6.1 

C ..... aparlado 1. 
letra de la 

eauıuraci6n 

(e) 
' 5'1 t 29"b) 

5.1; ıSOb) 
5.1. '15°b) 
5.1, 25°b) 
5.1,16Əb) 

5.1, 22~c) 
,~ı:-13·b) 

5.ı,25·b) 
5.1,22° b), ç) 
'.1,2"" b), c) 
~.1, 13·b) 
5.1,1" b) 
S.l,2S·b) 
-5J,l~b) 

5.1,II°b) 
5.ı,2ıoc) 

5.1, 24°b) 

5.1,23·b) 
I S.l;l3"b} 
5.1,I'''b) 
5.1, 18" c) 
,S.I,2ıob) 

5.ı,166 b) 
5.1, ıı·b) , 
5.1,14°b) 
5J,2ıoc) . 
5.1,22°c) 

5.1, 23:c) 
5.1, .ı3~b) '1 

".ı,."bl ...J 
5.1,180«:) i 

'5.1,1.ıOb) 1 

5'.1.22"'t) I 
5.I,13°b) ,1 

5.1. 25°b) i 

S.I,ra) 
S.I,310 c) 
5.I,nəb) 

5.1, nƏb) 

rs:t.22°b) 
5.1,1'ı-b) 

'.1,25-b} , " 

6.I,Ir.a) 
• 6~ı, 9C)O a) 
' 6:1:9OƏb).c) 

6.1,200b) 
6.1, SIOb) 
6.1.129 b) 
6.I,12°ç) 
6.1, S~c) 

6.ı,S~c) 
6.1, 5~c) , 

~. 
CO 
N 

.. ~ 
m 
i 
(il -eD 

8 
et. 
<D 
3 
0-
Ə -co· 
.~ 

ci) 
c 
c 
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S 
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Numerode Numerode 
identificacion de Nombre de la materia identificacion de Etiquetas Ciase, apartado y 

la mate..., • peligro Ietra de la 
(parte inferior) (parte superior) enumeraeion 

(a) (b) (e) (d) (e) 
1553 Acido arSenico Jiquido 66 6.1 6.1,51° a) 
1554 Acido arsenico s6lido 60 6.1 6.1, 51°b) 
1555 . Bromuro de arsenico 60 6.1 6.1, 51°b) 

1556" Com~ liquido de ars6nico,n.e.p. 66 6.1 6.1,51° a) 
1556 (arseniatos, arsenit05, sulfuros de 60 6.1 6.1, 51°b), c) 

arsenico) 
1557 Compuesto s6lido de arsenico, n.e.p. 66 6.1 6.1,51° a) 
1557 (8TSe1liatos, ar.:enitos, sulfuros de 60 6.1 6.1, 51°b),c) 

atsenico) 
1558 Arsbico 60- 6.1 6;1,51° b) 
1559 I Pent6xido de arseDlCO 60 '6.1 [b.l,5fOD) 
1560 Triclonıro de arsenico 66 6.1 6.1,51° a) 
1561 Anhfdrido arsenioso (tri6xido de 60 6.1 6.1, 51°b) 

arsenico) 
1562 Polvoarsenical 60 6:1 6.1, 51°b) 
1564 Compuesto de bario, n.e.p. 60 6.1 6.1,60° b), c) 
1566 Compuesto de berilio, n.e.p. 60 6.1 6.1,54° b)2,c) 

1567 Berilio en polvo 64 6.1+4.1 6.1,54°b)1. 
1569 Bromoacetona 63 6.1+3 6.1,16°b) 
1570 Brucina 66 6.1 6.1, 9QO a) 

1572 Acido cacodilico 60 6.1 6.1,51°b) 
1573 Arseniato de calcio 60 6.1 6.1,51°b) 
1574 Arseniato calcico y arsenito en 60 6.1 6.1, 51°b) 

mezcla s6lida 
1571 Clorodinitrobenceno 60- 6.1 6.1,12°b) 
1578 Cloronitrobencenos 60 6.1 6.1, 12°b) 
1579 Clorhidrato de 4~cloro-O-toluidina 60 6.1 p.l, 17° c) 

1580 Cloropicrina 66 6.1 6.1, 17°a) 

1581 Mezclıss de broınuro de metilo y de 26 6.1 2,4°at) 
cloropicrina 

1582 Mezclas de cloruro de metilo y de 236 6.1+3 2,4° bt) 
cloropicrina 

1583 Cloropicrina en mezcl~ n.e.p. 66 6.1 6.1, 1,. a) 
1583 60 6.1 6.1, 17° b), c) 

1585 Aceto arsenito de cobre 60 6.1 6.1, 51°b) 

1586 Arsenito de cobre 60 6.1 6.ı,SIOb) 

1587 I Cianuro de cobre .60 6.1 6.1,41° b) 

1588 Cianuros inorg8nicos s6lidos, n.e.p. 66 6.1 6.1,41°a) 
1588 60 6.1 6.1,41°b), c) 

1590 Dicloroanilinas 60 6.1 6.1, 17°b) 
1591 a.Diclorobenceno 60 6.1 6.1, 15°c) 

1593 Dicl()1"ometano 60 6.1 6.1, 15° c) 

1594 Sulfato dietilo 60 6.1 6.1, 14°\» 
1595 Sulfato dimetilo 668 6.1+8 6.1~ 27° a) 

1596 Dinitroanilinas 60 6.1 6.1,12°1>-) 

1597 Dinitrobencenos 60 6.1 6.1, ıiOb) . 

1598, Dinitroortocresol 60 6.1 6.1, 12° b) 

1599 Dinitrofenol en soluci6n 60 6.1 6.1, 12°b) i 

1599 Dinitrofenol en so1uci6n 60 6.1 6.1,12°c) 

1600 Dinitrotoluenos, fundidos 60 6.1 6.1,24° b)1. 

1601 Desinfectante s6lido, t6xico, n.e.p. 66 6.1 6.1,25° a) 
1601 60 b.1 6.1,25°b), c) 

1602 Colorante liGuido, t6xico, n.e.p. 66 6.1 6.1,25° a) 
1602 60 6.1 6.1, 25°b), c) 

1602 Makria intermedia lfquida para 66 6.1 li.l, 25° a) 

I 1602 colorante, t6xica, n.e.p. 60 6.1 6.1,25° t), c) 

Numerode 
identific:aewn de Nombre de la materia 

ıa'materia 

(P.arte inJerior) • 
(a) (b) 

.... 1603 Brom~tato de etilo- . 
1604 Etilendiamina 
1605 Dibromuro de etileno 
1607 Arsenito de bierro II 
1608 ArseniaJO de bierro II 

, 16:>8 Arsenİllto de hierro III 
1610 Liquidohalogenado irritante. n.e.p. 
1610 
1611 Tetrafosfato de hexaetilo 
1613 Acido cianhfdrico. (cianuro de 

hidr6geno, en solucion acuosa) 
1613 Cianuro de bidr6geno en soluci6n 

acuosa (acido cianhfdrico) 
1616 Acetato de plomo 
1617 Arseniato de plomo 
1618 Arsenito de plomo 
1620 Cianuro deplomo 
162\ Pıirpura de Londres 
1622 Arseniato de magne5io 
1623 Arseniato de mCrcurio il 

i 1624 Cloruro mercıınco 
1625 Nitrato de mercurio 11 
1627 Nitrato de mercurio 1, 
1629 Acetato mercıirico 
1630 Cloruro de mercurio y amonio 
1631 Benzoato de mercurio 
1634 Bromuros de mercurio 
1636 Cianuro de mercurio 
1637 Gluconato de mercurio 
1618 Ioduro de mercurio 
1639 Nucleato de mercurio 
1640 Oleato de mercurio 
1641 Oxidode mercurio 
1642 Oxicianuro de mercurio. 

desensibilizado 
1643 loduro de mercurio y potasio 
1644 Salicilato de mercuriô 
1645 Sulfato de mercurio LL 
1646 Tiocianato de mercurio 
1647 Bromuro de metilo y dibromuro de 

etileno en mezcla Iiquida 
1647 Me%Clas de bromuro de metilo y 

dibromuro de etileııo 
1648 Acetonitril.o 
1649 Meicla antidetonante para 

combustibles de motores 
1650 beUl-~aftilamina 

1651 Naftiltiourea 
i 

1652 Naftilurea 
1653 Ciariuro de niquel 
1654 Nicotina 
1655 Nicotina compuestos 0 preparados, 
1655 s6lido, n.e.p~ 
1656 Clorhidrato de nicotina 
1656 . Clorhidrato de nicotina en soloci6n 

Numerode 
identifıcaei6n de Etiquetas 

peligro 
(parte superior) 

(e) (d) 
63 6.1+3 
83 8+3 
66 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
66 6.1 
60 6.1 
60 6.1 

663 6.1+3 

663 6.1+3 

60 6.1 
60 6.1 
6Q 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1. 
60 6.1 

60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 ~. 6.1 
66 6.1 

236 6.1+3 

33 3 
66 6.1 

60 6.1 

60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 ~1 
66 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
60 ' 6.1 

Ciase, apartado y. 
letra de la 

enumeracion 

(e) 
6.1, 16°b) 
l,54°b) 
6.1, 15° a) 
6.1.51° b) 
6.1,51°b) 
6.1.5Job) 
6.1, 17° a) 
6.1, l,.b). c) 
6.1 .. ~3°b) 
6.1.2° 

6.1.2° , 

6.1,62° c) 
6.1.51°b) 
6.1.51° b) 
6.1.41°b) 
,6.1,51°b) 
6.1,51°b) 

. 6.1,51°b) 
6.1, 52°b} 
6.1,52° b) 
6.1. 52°b) 
6.1,5ıob) 

6.1,5211 b) 
6.1,52° b) 
6.1.~ıob) 
6.1,41°b) , 
6.1,52°b) 
6.1,52°b) 
6.I,52°b) 
6.1,52°b) 
6.1. 52°b) 
6.1,41° b) 

6.1. 52°b) 
6.1, 52°b) 
6.1,52°b) 
6.1, 52b) 
6.1. 15° a) 

2. 4° bt) 

3,30 b) 
6.1. 31°a) 

6.1,12°b) 

6;1.21°b) \ 
6.1,12°b) 
6.1,41°b) 
6.1,900b) 
6.1,90° a) 
6.1,90° b), c), 
6.1, 90~) 
6.1,900 b) 
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N6merode Numerode 
ideDtifkaei6D de Nombre de la materia ideDtificaeiôn de Etiquetas Clase, apartado y 

la materia pellcro letra de la 
(parte lbferior) (parte superior) . enumeraeiôn 

(a> (b) . (e) (d) (e) 
16$7 . Salicilato de nicotina 60 6.1 6.1,900b) 

16S8 Sulfato de nicotina s6lido 60 6.1 6.1,90" b) 
16S8 Sulfato de nicotina en soluci6n 6() 6.1 6.1,900b) 

16S9 Tartrato de nic:otina 60 6~1 6.1,900 b) 

1661 N.itro-aniliiıas (o-.m-,p-) 60 6.l" . 6.1, 12°b) 

1662 Nitrobenceıto 60 6.1 6.1,12°b) 
1663 Nıtrofeiıoles-(o-,m-:,p-) . 60 6.1 6~I,ı2°c) 

1664 Ni~tolueno{Cr;m-,p-) 60 6.1 6.1,12°b) 
166S Nitroxilenos (o:..,m-,p-) 60 6.1, 6.1,lıOb) 

1669 Pentacloroetano 60. 6.1 6.1, ısob) 

1670· Mercaptan metflico perclorado 66 6.1 6.1, 17«' a) 
-1671 Fenol s6lido 60 6.1 6.1,14°b) 
1672 CJonıro de fenilcarbiJamina 66 . 6.1 6.1,17° a) 
1673 : Fenilendıaminas (o-,m~,p-) 60 6.1 6.1.12°c) 
1674 Acetato de fenilmercutio 60 6.1 6.1,33°b) 

167.7 . Arseniato de potasio . 60 6.1 6.1, SIO b) 

1678 Arsenito de potasio 60 6.1 6.1, Slo b) 

1679 Cuprocianurode potasio 60 6.1 6.1,41°b) 
1683 Arseniio de plata 60 6.1 6.1;SIOb) 

1684 Cianuro de plata 60 6.1 6.1,41°b) 
168S Arseniato de sodio 60 6.1 6.1; Slo b) 

1686 Arsenito de sodio, sqluciones acu0$8S 60 6.1 6.1, SIOb) 

1686 Aı'$enito de sodiQ, soluciones acuosas 60 6.1 6.1, .51° c) 
1688 Cacodilato de sodio 60 6.1 6.1. SIOb) 

1690 Fluonıro de sodio 60 6.1 6.1.63° c) 
1691 Arsenito de estroncio 60 6.1 6.1. SIOb) 

1692 Estricn~ sales de 66 6.1 6.1.900a) 
1692 Estricnina 66 6.1 6.1,90"a) 

1693 ~ateria para la producci6n de gases '66 6.1 6.1, 2S0 al, 
1693 lacrim6genos, liquida 6 s61ida, n.e.p. 60 &.1 6:1.2S0b) 
1694 Ciaınıro de bromobencilo 66 6.1 6,1.17" a) 
169S Cloroacetona estabilizada 69 6.1 6.1, 17°b) i 

1697 CloroaCetofenona 60 6.1 6.1,I"b) 
1698 Difenilaminocloroarsina 

/ 66 6.1 6.1,34°a) 

1699 Difenilcloroarsina . 60 6.1 6.1.34° a) 

1701 Bromuro de xililv 60 6.1 6.1,ISOb) 

1702 Tetracloroetano 60 6.1 6:1,IS0b) 

1704 Ditiopirofosfato de tetraetilo 60 6.1 6.1,23°0) 

I?!J! , COlnruesto de talio, n.e.p. .. 60 6.1 16.1. S3°b)2. 
1708 Toftıidinas 60 6.1 . .6.1,12°b) 
1709 ToIuilcn- 2.4-diamiıJas 60 6.1 6.1,12°c) 

1710 . Tricloroetileııo . - 60 6.1 6.1. 15° c) 
1711 Xili4inas 60 6.1 6.1,12°b) 

1712 '. Arsenwo de zinc " 60 6.1 6.I,SI O b) 

1712 Arsentato de ~y a.rsenito de zinc 60 6.1 6.1, SI°b) 
enmezclas 

1712 Arsenito de zUıc 60 6.1 6.1,SlOb) 

1713 Cianuro ~e zmc 66 6.1 6.1.41°a) 

171S Anhidrido acetico. 83 8+3 8,3ıob) 

1716 Bromuro de acetilo ~ 80 8 8,3S0 b)1. 

1717 Clonıro de acetilo X338 3+8 3,2Sct b) 

1718 Fosfato acililrde butilo 80 . 8 8,38°c) 

1719 Licjuido alcalino cıiustico, n.e.p. 80 8 8, 42°b), c) 

1722 Cloroformiato de alilo 668 6.1+3+8 6.1,28° aL. 

1723 loduro de alilo 338 • 3+8 3,2S0b) 
- ... --

Numerode Numerode 
identifiQcl6D de . Nombre de la materia ldeDtifkaciôD de 

la DlJ.eria peligro 
(parteiDferior) (partt SUflerior) 

(a) (b) (e) 
1124 AldtriClorosiIano estabilizado X839 
1725 Bromuro de aluminio anhidro 80 
1726 Clonırode alurpinio anhidro 80 
1727 Hidrogeitodiflu~m.lro de amonio s6lid( 80 

1-728 Amiltriclorosilano X80 
1129 Clonıro de anisbUo 80 
1730 .Pentacloruro de aiıtilnonio liquido 80 

·1731 Perttadonıro"de antimonio. SOluciones 80 
1732 Pentafluonıro de antilnonio . 86 
1733 Tricl6nıfo de aıltiJııonio 80 

. 173~ I Cloruro de benzoilo 8.0 
1737 Bromuro de bencilo 68 
173& Clot1iro de bencilo 68 
1739 I eıorofonniato de bencil0 ,/ 88 
174.0 Hidrögen~s difluonıros acidos 80 ~ 

(flonıros acidos), n.e.p. 
1742 Trifluonıro de boro y acido 80 

acefico,c:omplejo de 
1743 Trifluonıro de borô 'i acido 8.0 

t I ptoplonico; tomplejo de 
1744 Bromo . , 8~ 
1744 Bromo en soluci6n 886 
174S Pentafluoruro de bromo S68-
1746 Trifluoruro de bromo S68 
F47 Butiltricl~rOsilano X83 

1748 Hipoclorito C4lcic:o seco SO 
1748 Hıpocloiito C4lcicc en nıezcla 'SO 
1750 Acido cloroa~ico. en soluci6n 68 

17S1 Acido cJoroadtico ,s6lido . 68 

I1'Z , ~~ de clotacetilo - 668 
17S3 Clorofenikri910r0silano X80 
1754 Acıdo clorosalfonico &8 
17SS Atıido cr6mico, soluciones de 80 
17S6 Fluonıro de cromo, III s6lido , 80 
1757 Fluonıro. de cromo, III solucionesde 80 
1758 Clonıro de cronıilo (Oxiclonıro de 88 

cromo) 
11S8 Oxieloıiıro decromo. 88 

(clorui'bdecromilo ) 
1759 S6lido cOırosivO'~ n.e.p. 88 

1"9 80 .. 
1760 Lfquido corrosivo, n.e;p. 88 

.1760 '-. 80 
116'1 Cuprietilendiaı1ıin,a, 'S()I~çiqrı~sd~ 

~ ;.., ~ .86 
1761 Cuprietilendiamina, solucion~s de 86 
1762 Ciclohexeniltricloroxilano .X80 
1763 Ciclohexiltriçlorosilano X80 
1764 Atido dicloracetico ~ 80 , 1765 Cloiuro de dicloracc;ıno X80 
17J)6 Diclorofeı\iltriclorosilano X80 

- 1.747 Dietildiclorosilano .. X83 
1768 Acido difluorfosf6ric:o anhfdro 80 
1769 Difenildiclorosilano X8.o 

117.0 Bromuro de difenilmetilo 80 
. 1771 Dodeciltriclorosilano X80 

Etiquetas 

i 

(d) 
8+3 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8+6.1 
8 

ıır 8-
6.1+8 
6.1+8 

8 
8 

8 

8 

8+6.1 
8+6.1 

5.1+6.1+8 
5.1+6.1+8 

8+3 
S.l 
S.1 

6.1+8 
6.1+8 
6.1+8 

a 
8 
8 
8 
8 
8 

8 

- . 8 
8 
8 
a 

8+(;.1 
8+6.1 

8 
8 
a 
8 
8 

8+3 
8 
8 
8 
·8 

Ciase, apa~do y 
•• tra de la 

enamer.ci6D 

.(e) 
8,-17' b) 

. 8, ll~b) 

8,II°b) 
8,9Db) 1 
B.36°b) 
8.3S0b)1. 
8,lıobl 

8, f2°b), c) 
8,100b) 
8, 11° b) 
.8,3'5° b) 1. ..... 
6.1,21° tJ) 
6.1. 27«'b) 
8 •. 64°1) 
8,9Db), c) 

8,33° b) 

8,33°b) 

~1:4° 
'~14° 
S.I, SO 
S.I, SO 
&,37«'b) 
S.I,IS0b) 
S.I,ISOb) 
6.1,27«'b) 
6.1,27«'b) 
6.1.').7 a) 
8,36°b) . 
_,12°1) 

f8,17°b),c) 
8,9Db) 
8,8° b)c) . 
8. ııo a) 

. 8,12° Il) 

.8,6S1I a) 
~ 65" b), c) 

. 8,66~a). ' 
8.66~b1 ç) 
8~S3°bl 

.8,S3°c) 
R,36°b) 
8,36°b) 
8, 32°b) 1. 
8,3&» b)1. 
8,36°b) 
8,37°b) 
8, se' b) 
8,36°b) 
8;6S0b} 
8,36°b) 

w 
(0 
~, 
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Nıimero de Nıimerode 
identificaci6n de Nombre de la materia identificaci6n de Etiquetas Clase, apartado y 

la materia peligro letra de la 
(parte inferior) (parte superior) enumeraci6n 

I 

(a) (b) (c) (d) (e) 
I 

1773 Cloruro ferrico anhidro 80 8 8, 11° c) 
1775 Acido fluob6rico 80 8 8,8°b) 
1776 Acido fluorfosf6rico anhidro 80 8 8,8°b) 
1777 Acido fluorsulf6nico 88 8 8,8°a) 
1178 Acido fluosilicico 80 8 8,8°b) 
1779 Acido f6rmico 80 8 8, 32°b) 1. 
1780 Cloruro de fumarilo 80 8 8,36° b)l. 
1181 Hexadeciltriclorosilano X80 8 8,36° b) 
1782 Acido hexafluorfosf6rico 80 8 8,8°b) 
1"783 Hexametilendiamina, soluciones de 80 8 8,53° b), c) 
1784 Hexiltriclorosilano X80 8 8,36° b) 
1786 A.cidofluorhidrico y acido sulfıirico 886 8+6.1 8,7° a) 

en mezclas 
1787 Acido iodhidıico, 80 8 8,5°b) 
1787 Acido iodhidrico, 80 8 8,5° c) 
1788 Acido bromhidrico 80 8 8,5° c) 
1788 Açido bromhidrico 80 8 8,5°b) 
1789 'Acido clo;-hidrico 80 8 8,5° b) 
1789 Acido clorhidrico 80 8 8,5° c) 
1790 Acido f1uorhidrico, soluciones 886 8+6.1 8,6" 

acuosas de, con titulo minimo 85% , 
de acido fluorhidrico anhidro 

1790 Acido fluorhidrico, soluciones 886 8+6.1 8,7° a) 
acuosas de, con titulo minimo 600Aı y 
maximo 85% de acido fluorhidrico 
anhidro 

1790 Acido fluotlıidrico, soluciones 86 8+6.1 8, 7° b) 
acuosal! de, con titulo, maximo 60% 
de acido fluorhidrico anhidro 

1791 Hipoclorito, soluciones de, con un 80 8 8,61° b), c) 
16% como minimo de cloro activo 

1792 Monocloruro de iodo 80 8 8,12° b) 

1793 Fosfato acido de isopropilo 80 8 . 8,38°c) 

1794 Sulfato de plomo con mas del 3% de 80 8 8,IO b) 
acido Iifıre 

1796 Acido nitrante (acido mixto) con mas 885 8+05 8,3° a) 
del 50% de acido residual 

1796 Acido nitrante (acido mixto) con mas 80 8 8,3° b) 
del 50% de acido nitirico 

1799 Noniltriclorosilano X80 8 8,36° b) 

1800 Octadeciltriclorosilano X80 8 . 8,36° b) 

1801 Octiltriclorosilano X80 8 8,36° b) 

1802 Acido percl6rico, soluciones acuosas 85 8+05 8,4° b) 

1803 Acido fenol-sulf6nico liquido 80 8 8,34° b) 

1804 Feniltriclorosilano X80 8 8,36° b) 

1805 Acido fosf6rico 80 8 8, 17° c) 

1806 Pentacloruro de f6sforo 80 8 8, 11° b) 

1807 Anhfdrido fosf6rico (pent6xido de 80 8 8, 16° b) 
f6sforo) 

1807 Pent6xido de f6sfor~ (anhidrido 80 8 8,16° b) 
fosf6rico) 

1808 Tribromuro de f6sforo 80 ,- 8 8, 12° b) 

1809 Tricloruro de f6sforo ' 886 8+6.1 8, 12° a) 

1810· Oxicloruro de f6sforo 80 8 8, 12° b) 

1811 Hidrogenodifluoruro de potasio 86 8+6.1 8,9° b) 
1812 Fluoruro de pdtasıo 60 6.1 6.1,63°c) 

Nıimerode Nıimerode 

identificaci6n de Nombre de la materia identificaci6n de 
la materia peligro 

(parle inferior) (parte superior) 

(a) (b) (c) 
1813 Hıdr6xido de potasıo s6lido 80 
1814 Hidr6xido potıisico, soluciones de 80 
1815 Clolııro de propionilo 338 
1816 Propiltriclorosilano X83 
1817 Cloruro de pirosulfurilo 80 
1818 Tetracloruro de silicio 80 
1819 Aluminato de sodio, soluciones de 80 
1819 Aluminato de sodi9, en soluciones 80 
1823 Hidr6xido s6dico s6lido 80 
1824 Hidr6xido s6dico, soluciones de 80 

1825 Monoxido de sodio 80 
1826 Acido nitrante residual (acido mixto 885 

residual) con mas del 50% de acido 
nitrico 

1826 Acido nitrante, residual (acido mixto 80 
residual)conteniendo menos del 50 % 
de acido nitrico 

1827 Cloruro de estaflo ıv anhidro 80 
1828 Cloruro de azufre X8E 
1829 Anhidro sulfıirico estabil.izado X88 

(tri6xido de azufre inhibido) 
1830 Acido suUürico con mas del 51% de 80 

acido 
1831 Acido sulfürico fumante: Ole~m X886 
1832 Acido sulfürico agotado \ 80 
1833 Acido sulfuroso 80 
1834 Cloruro de sulfurilo X88 
1835 l'Iidr6xido de tetrametilamonio 80 ' 

1836 ClorurQ.de tionilo X88 • 
1837 Cloruro de tiofosforilo 80 
1838 Tetracloruro de titanio 80 
1839 Acido tricloracetico 80 
1840 Cloruro de zinc solucionı!'S acuosas 80 

de 
ta43 Dinitro-o-cresolato de amonio ' 60 
1846 Tetracloruro de carbono 60 
1847 i Sulfuro de potasio hidratado 80 
1848 Acido propi.:ınico 80 
1849 Sulfuro de sodio hidratado con 30% 80 

como minimo de agua de 
cristalizaci6n 

1851 Medicamento liquido t6xico, n.e.p. 60 
1858 Hexafluoropropeno (R 1216) 26 
1860 Fluoruro de vinilo 239 
1862, ' Crotonato de etilo 33 
1863 Combustible para motores de 33 

turbinas de aviaci6n 
1863 Combustible para motores de 30 

turbinas de aviaci6n 
1866 Resinas, soluciones de 33 
1866 Resinas, soluciones de 30 
1868 Decaborano 46 . 
1869 Aleaciones de magnesio 40 
1869 Magnesio 40 
1871 Hidruro de titanio 40 
ısn Di(>xido de plom.-:ı 56 

Etiquetas 

(d) 
LI 
8 

3+8 
8+3 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8+05 

8 

'8 
8 
8 

8 

8+6.1 
8 
8 
8 
8 
8 
8' 

8 
8 
8 

6.1 
6.1 
8 
8 
8 

6.1 
6.1 
3 

~ 
3 

3. 

3 . 
3 

4.1+6.1 
4.1 
4.1 
4.1 

5.1+6.1 

Clase, apartado y 
letra de la 

enumeraci6n 

(e) 
-

8,41° b) 
8, 42°b), c) 
3,25°b) 
8,37" b) 
8,12D b) . 
8,12°b) 
8,42°b) 
8,42° c) 
8,41°b) 
8,42° b), c) 
8,41" b) 
8,3° a) 

8,3° b) 

j 

8,12° b) 
8, 12° a) 
8, 1° a) 

8,1°b) 

8,1° a) 
8,1°b) 
8,IO b) 
8,12° a) .. 
8,51° b) 
8,12° a) . 
8, 12° b) 
8,12° b) 
8,31°b) 
8,5° c) 

6.1, 12° b) 
6.1,15°b) 
8,45° b)1. 
8,32°c) 
8,45Q b)1. 

6.1,90° b), c) 
2,3° at) 
2,5°c) 
3,3° b) 
3, 1° al, 2° al, b), 
3°b) 
3,31°c) 

3,5° al, b), c) 
3,31°c) 
4.1,16°b) 
4.1,13°c) 
4.1, 13° c) 
4.1,14°b) 
5.1,29°c) 

ci) 
ı::: 
'0 
ci' 
3 
eD 
::::J 
g 
CO 
~ 
m 
o 
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::::J 
C:' 
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N 
N 
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Niimerode Niimerode· 
ideatlftc:aeioa de Nombre de la materia ideatific:aeion de Etiquetas . Clase, apartado y 

Ia'materia peUgro letra'de la 
(parte laferior) (parte supı,;or) enumeraei6n 

(a) (b) (e) (d) (e) 
1873 .. Acido perc16rido, solucioıies acuosas 558 5.1+8 5.1,3° a) 

de, con· tftulo, minimo 50%, y un 
m6ximo de 72% de 4cido puto 

1884 Qxido de.bario 60 6.1 6.1,60° c) 
1885 Bencidina 60 6.1 6.1, 12° b) 

'. 1886 Clonuo de beDcilideno 60 6.1 6.1,IS0 b) 
1887 -Bromoc::lorom.etano 60 6.1 ,6.1,ışOc) 

1888 Clorofonno 60 6.1 ~,J, 15° c) 
.1889 Dromuro decianögçno 668 6.1+8 6,1,2"a) 
1891 BrGmuro de etilo 60 6.1 . 6.1,ISlI b) 

'1892 EtildiclOl"irsina ' 66 6.1 6:1; 34° a) 
1894 Hidt6xido de fenibnei'curio 60 6.1 6.I,33°b) 
1895 . Nitrato de fenil mercurio 60 6.1 - .. 6.1,33°b) 
1897 Tetracloroetileno 60 6.1 6.I,15°c) 
1898 Ioduro de acetilo p 80 8 8,35°b)1. 

. 1902 Fosfato 4cido de diiSooctilo 80 8 8,38° c) 
1903 Desinfectante lfquido, corrosivo, 88 8 8,66°a) 
1903 n.e.p.. ' 80 8 8; 66°b), c) 
1906 Lodos acidos :;80 8 8,IOb) 
1907 Cal sodada 80 8 8,41°c) 
1908 Clorito s6dico, soluciones de, con al 80 8 8,61°b) , ; 

ınenos 16% de clorG activo 
1908 Cloritos en soluci6n coitteniendo mas 80 8 8,61°c) 

del 5% y menos de} ı6~ de cloro 
activo 

1912 . . Cloruro de metilo y clonuo de metilo. 236 3+6.1 2,4° bt) 
enmezclas t 

1913 Ne6n, liquido, muy refrigerac:lo 22 2 2,.7°a) i 

1914 PrOpicmato de n.bidilo i ) 30 3 3,31°c) 
1915 CiclohexaiJona ·30 3 3,31°c) 
1916 Eter 2,ı·Dieloro dietflico 63 6.1+3 6.1, 16° b) 
1917 Aerilato de etilo estabilizado 339 3 3,3°b) 
1918 lsopropilbeneeno 30 3 3,31°c) 

1919 Aerilato de metilo estabilizado 339 3 3,3° b) 
1920 Nonanos 30 3 3,31°c) 

1921 Propi1enimina estabilizada 336 3+6.1 3, ır 
.1922 PirrolidUıa 338 3+8 3,23° b) 

1923 Ditionito c41cico (didrosulfito. 40 4.2 4.2,13°b) 
ca.ıcico) 

1923 Ditionito de calcio(hidrosulfito de 40 4.2 4.2, 1~0 b) , 
ealcio) 

1928 Bromuru de ıııetil magnesıo en ,eter X323 4.3+3 4.3,3° a) 
" ef:flico 
1929 Ditionito potasico (bidrosulfito 40 4.2 4.2,13°b) 

potasico). 
1929 Ditionito ~ .,otasio-(bidrosulfito de 40 4.2 4.213° b) 

potasio.) 
1932 Desechos de circonio 40 . 4.2 4.2, ır c) 

1935 . Cianuro eD'iolUci6ıı. D:e.p. 66 :6.1 6.1.41° a) 

1935 60 6.1 6.I,4rb),c) 

1938 Acido bromoacetico 80 8 8, 31~) 

1939 Oxibromuro de f6sforo 80 8 8, 1l0b) 

1940 Acido tioglic6lico 80 8 8,3ıob)1. 

1942 Nitrato am6nico . 50 5.1 5.1;21°c) 

1951 Arg611 liquido muy refrigerado 22 2 2,7°a) 

Niimerode N4merode 
ident~ficac:ion de Nombre de la materia . ideotiQc:acioo de 

la nıateria peUgro 
(parte i~feriGr) (parte ıaperior) 

Ca) (b) (e) 

.1952 Di6xidc) de carbono conteniendo un 239 
m6ximo de 35f1/o (peso) de 6xido de . 
etiliııo . 

1957 Deuterio 23 
. 1958 1,2·Dicloro, 1,1,2,2--tetrafluoro etano ~O 

(iU 14) . , 

1959 1,I-Dit1uoro etileno. . 239 
1961 Etano Hquıdo fUeıteınente reliigerado 223 . 

1962 Etileno ·23' 
1963 Heno, Jfquido, mtl)': refii8erado . 22 
1965 Mezelas de hi~ (gases 23' 

licUados) Mezclas A, AO; Al,a y C) 
1966 Hidrögeno Uquido, fuertemente 223 

, retiigerado 

1969 Isobutano '23 
~70 Cripton, Jfquido refrigerado 22 
1971 Gas natural, comprimido 23 

.1971 - Meta.no comprimidO • 23 
197~ Gas ıiatura~ J(quıdomuy refrigerado., 223 
1972 Mewıo, may refrigerado 223 
1973 Mezc,de g8ses~ S02 20 
1974 MOnoc::lorodifluoromonobrOmometa· 20 

no(R 1281) 
. '. 1976 Oc:tafIuoro.ciCIobutano (RC 3 1 8) 20 

1977 Nitr6geno lfquido refrigerado 22 
1978 Propano, tecnicamenie pıiro 23 
1982 Tettafluoroıiıetaııo (RI4) 20 

, 1983 1 -Monoclora.2,2.2-Trifluoretano (It- 20 
133 a) 

1984 Trifluofometano (R23) 20 
1986 Alcoholes inflamables, t6xicos, n.e.p. 336 
1986 36 
i987 Alcobples inflamables, n.e.p. 33 

,t 1987 33 
1987 ~O 

1988 Aldebidos, i.,flamables, t6xicos, 336 
1998 n.e.p. 

\ 
36 

1989 Aldebidos mt1amables, n.e.p. 33 
19Ş9 33 
t989 

A' 
30 

1991 Cloropreno estabilizado 336 
.1992 Liquido inflamable, t6xico, n.e.p. 336 
1992 36 
1993 Lfquido inflamable, n.e.p. 33 ';,. 
1993 33 
1993 33 ' 
1993 . 33 
1993 33 
1993 30 

1994 Hierro pentacarbonilo' 663 
1999 Alqui~es Hquidos 33 
1999 Alquitranes Hquidos 30 

I 

2001 ' . Naftenatos de coba1to en polvo 40 

I 

2003 Alquilos de metales 0 4rilos de X333 
metales, n.e.p. 

....... 

Etiquetas . CIaSe, apartado y 
letra de la 

enameracion 

(d) (e) 
,3 2,6°c) 

3 ; 2, tOb) 
2 2, 3° a) 

3 .2,'SOc) 

3 2, ,.b) 

• 3· .2, SOb) 

2 2, ,.a) 
3 2, 4° b) 

3 2, T'b) 

3 2,3°,b) 
2 2, ,.a) 
3 2, 2°b) 
3 2, lO b) 
3 2;SOb) 
3 ~ 2 • .,. b) 

2 2,4°a) 
2 2,3 a) 

2 2 •. 3° a) 
2 2,7° a) 
3 2,3°b) 
2 2,IO a) 

·2 2,3° a) 

2 2,5°,a) 
. 3+6.1 ' .3. 1,. Jl), b) 

3 +'6.1 3, 3rc). 
3 3.2°b) 
3 . 3,3°b) . 
3 3,310c) 

3+~.1 3. 170a), b) 
3 +6.1 3,32°c) 

3 3,2° b) 
3 3,3°b) 
3 3,'31°c) 

3+6.1 3,16°a) 
3 +6.1 3, ıgo a), b) 
3 +6.1 3,)rc) 

3 3,1°.) 
3 3, r a) 
3 3,2° b) 
3 3, 3~ b) 
3 3,5° c) 
3 '3,31° c) 

6.1+3 6.1,3° 
3 3,5° b), c) 
3 3,31°c) 

4.1 4.1,12°e) 
4.2 +4.3 4.2,31°a) 

i 

! 

i 

I 
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c) 

~ 
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Numerode Numerode N6mero de 
identificaci6n de Nombre de la materia identificaci6n de Etiquetas Clue, apartado y identificaei6n de 

la materia peligro letra de la la materia 
(parte inferior) (parte superior) enumeraei6n (parte inferior) 

(a> (b) (e) (d) (e) (a) 
2004 Diamida magnesica 40 4.2 4.2,16°b) 2068 
2005 Difenilı1ıagnesib X333 ~.2+4.3 4.2,31° a) 
2008 Circonio, en polvo seco 40 4.T 4.2,12° b) c) 2,069 
2014 Peroxido·dcj bidr6gcno en soluciÖD 58 5.1+8 5.1,I O b) 

acuosa ·207,0 
2015 Per6xido de hidr6geno estabilizado 559 5.1+8 5.1, 1° a) 
2015 Per6xido de hidr6geno en so1uci6n 559 5.1+8 . 5.1,I°a) 2073 

acuosa estabi1izada 
2018 Cloroanilinas s6lidas 60 6.1 t\. 1, .120 b) 
2019 Cloroanilinas liquidas 60 6.1 6.1,12°b) 2073 
2,02,0 Cloro-fenoles sölidos 60 6.1 6.1, 17° c) 
2021 Cloro-fenoles liquidos 6,0 6.1 6.1, 17° c) 
2022 Acido cresflico 68 6.1+8 6.1,27°b) 2,074 

2023 Epiclorhidrina ·63 6.1+3 6.1, 16° b) 2,075 

2024 Compuesto liquido de mercurio, 66 6.1 6.1,52'1a) 2,076 

2024 n.e.p. 6,0 6.1 6.1,520 b), c) 2,077 

2025 Compuesto s6lido de mercurio, n.e.p. 66 6.1 6.1,52°a) 2,078 

2,025 6,0 6.1 6.1,52° b), c) 
2026 Compuesto de fenilmercurio, n.e.p. 66 6.1 6.1,33° a) 2,079 

2026 60 6:1 6.1,33° b), c) 2187 

2027 Arscnito de sodio s6lido 60 6.1 6.1,51°b) 
2,030 Hidracina, soluciones acuosas de, 86 8+6.1 8,44°b) 2193 

2,03,0 Hidrato de hidracina 86 8+6.1 8,44°b) 22,01 

2,031 Acido nftrico, con titulo mmimo 700!cı 88 8 8,2° a)1. 
de acido puro 2205 

2031 Acido nitrico con titulo, 7,0% como 80 8 8,2° b) 2206 

, mıiximo de acido puro 2206 

2032 Acido ni,ırico fumante rojo 856 8+05+6.1 8,2° a) 2. 2208 

2033 Monoxido de potasio 80 8 8,41° b) 22,09 

2,035 Trifluoroetano comprimido 23 3 2,3° b) 221,0 

2036 Xen6n 20 2 2,5° a) 2210 

2038 Dinitrotoluenos 6,0 6.1 6.1,12°b) 2211 

2045 lsobutilaldehido 33 3 3,3° b) 
, 2212 

2046 Cimenos (o-,m-,p-) 30 3 3,31°c) 2212 

2047 Dicloropropenos 33 3 3,3° b) 2213 
2047 Dicloropropenos 30 3 3,3]Oc) 2214 

2048 Diciclopentadieno 30 3 3,31°c) 
2049 Dietilbencenos (o-.m-,p-) 30 3 3,3]Oc) 2215 
2,05,0 Diisobutileno, compuestos 33 3 3,3°b) 2217 

isomericos del 2218 
2,051 2-Dimetilaminoetanol 83 8+3 8,54° b) 2219 
2QS2· Dipenteno 30 3 3,31°c) 2222 
2,053 Alcohol metilamilico 3,0 3 3,3-]° c) 2224 
2054 Morfolina 30 3 3,31°c) 2225 
2'oS5· Estireno monomero estabilizado 39 3 3,31°c) 2226 
20S6 Tetrahidrofurano 33 3 3,3°b) 2227 
2,OS7 Trimero de propileno (Tripropileno) 33 3 3,3° b) 2232 
2,057 Trimero de propilen.ô (Tripropileno) 3,0 3 3,31°c) 2233 
2,057 . Tripropileno (triınero del propi!eno) 33 3 3,3° b) .2234 
2,057 Tripropileno (trimero del propileno) 3,0 3 3,31°c) 
2,058 Valerilaldehfdo 33 3 3,3° b) 2235 
2,059 Nitrocelulosa, soluciones inflamables 33 3 3,4°a)b) 2236 

. 2,059 Nitrocelulosa, soluciones inflamables 3,0 3 3,34° c) 2237 

2967 Abonos a base de nitrato am6nico- 5,0 S.1 5.1,21° c) 2238 
tipoAl 2239 

Numerode 
Nombre de la materia identificaeion de 

peligro 
(parte superior) 

(b) (e) 
Abonos a base de nitrato am6nico- ~,O 
tipoA2 
Abonos a base de nitrato am6iıico- 50 
tipoA3 
Abonos a base de nitrato am6nico- SO 
tipoA4 
Amonfaco disuelto eIi agua con mas 268 
de 4,0% y 50% como maximo (peso 
de amonfaco) 
Amonfaco .disuelto en agua con mas 268 

. de 35% y 4,0% como maximo (peso 
de amonfaco) 
Acrilamida 6,0 
Cloral anhidro estabilizado 69 
Cresoles (0-, m-, p-) 68 
alfa-Naftilamina 6,0 
Diisocianato de 2,4 töluileno y 60 
mezclas isömeras 
Dietilentriamir.a 8,0 
Di6xido de carbono, lfquido, 22 
fuertemente refrigerado 
Hexafluoretano (R. 1 16) 2,0 
Hemi6xido de nitr6geno fuertemente 225 
refrigerado 
Adiponitrilo 6,0 
Isoeianatos t6xicos, n.e.p. 6,0 
Isocianato t6xico en soluci6n, n.e.p. 60 
Hipoclorito calcico.en mezclas secas 50 
Formaldehfdos en soluci6n 8,0 
Maneb 4,0-

Preparados de maneb 4,0 
Polimero en bolitas dilatables 9,0 
Amianto pardo (Amosita; Mirosita) 9,0 
Amianto azul (Crocidolita) 90 
Paraformaldehido 4,0 
Anhidrido fuilico conteniendo mas 8,0 
del ,0,,05% de anhidrido maleico 
Anhfdrido maleico 80 
Torta oleaginosa - 4,0 

Acido acrilico estabilizado 839 
Eter ali1glicidico 3,0 
Anisol 3,0 
Benzonitrilo 60 
Cloruro de benzosulfonilo 80 
Cloruro de bencilidina 80 
Metacrilato de butilo normal 39 
2-cloroetanal 66 
Cloroanisidinas 60 
Fluoruros de clorobencilidina 30 
(o-,m-,p-) 
Cloruros de clorobencilo 60 
IsüCianato de 3-clor0-4-metilfenilo 6,0 
Cloronitroanilinas 6,0 
Clorotoluenos (o-.m-,p-) 3,0 
Clorotoluidinas 6,0 

Etiquetas 

(d) 
5.1 

S.i 

5.1 

6.1 (' 

6.1 

6.] 
6.1 

6.]+8 
6.1 
6.1 

8 
2 

2 
2+05 

6.1 
6.1 
6.1 
5.1 
8 

4.2+4.3 
4.2+4.3 

9 
9 
9 

4.1 
8 

8 

!l.2 
8+3 
3 
3 

6.1 
8 
8 
3 

6.1 
6.1 
3 

6.1 
6.1 
6.1 
3 . 

6.1 

Clase, apartado y 
letra de la 

enumeraci6n 

(e) 
5.1,21°c) 

S.i, 21° c) 

S.I,21°c) 

2, 9p at) 

2, ~at) 

6.1, ]2°c) 
6.1,17°b) 
6.1,27° b) 
6.1,12°c) 
6.1,19°b) 

8,53°b) 
2, ıo a) 

2,5° a) 
2,7° a) 

6.1, ır c) 
6.1, L~ b), c) 
6.1, 190 b), c) , 
5.1, 15° c) 
8,63° c) 
4.2,16° c) 
4.2,16°c) 
9,4° c) 
9, 1° b) 
9,I°b) 
4.1,6°c) 
8,31° c) 

8,31°c) 
4.2,2° c) 
8,32°b)2. 
3,31°c) 
3,31°c) 
6.1,I2"b) 
8,35°c) 
8,66° b) 
3,31°c) 
6.1, 17° a) 
6.1, 17° c) 
3,31°c) 

6.1,17°c) 
6.1, l~b) 
6.1,17° c) 
3,31°c) 
6.1.17° c) 

~ 

cn 
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eD 
3 
eD 
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CD 
o 
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Numerode Nllmerode 
identiracaeiOn de NOQlbre de la materiıi ~entiflcael6n de Etiquetas Clase, apartado y 

lamateria pe~iIro letra de la 
(parte inferior) (parte .taperior) \ e .... eraciOa 

(a) (b)' \ 
\ (c) (d) 'ee) 

2240 Acido cromosulfürico 88 8 8,10a) 
2241 . Cicloheptano 33 3 3,3°b) 

., 2242 Ciclohepteno " 33 ' 3 3,3°b) 
2243 Acetato ck cielohexilo 30 3 3,31°c) 
2244 CiClopentanol 30 3 3;310c) 
2245' Ciclopentanona 30 3 3,31°.c) 
2246 Ciclopenteno 33 3 3,2°b) 
2247 n';'Decano 30 3 3,310ç) 
224. , Dibuıilamina nonnal 83 8+3 S. S4°b) . 
2.250 IsocianatO de dic:lorofenilo, i 60 6.1 6,1,19"b) 
2Ur 2,2,ı-BicicJo-2,5lıepeac1ienq (2;5 339 3 ,3.3°b) , 

ııorbQradieno) estabiltzado 
2251 2,s-norbomadieno " ' 339' 3 13.3·~) 

(biciclohept8diCno )estabilizado, " 

2252 I ~':Dimetoxietaıao 33 3 ~; ~·~b)' 
ııS-3 N,N .. Dimetilanilina .60 6.1 6.1, 12~b) 
2256 CiclohexenO ' 33 3 3,3°b) 
2257 Potasio X423 4.3 ,4.3, 11° a) 
2258 1,2 PrOpiJeiıdiamina 83 .+3 8, 54°b), 
2259 TrieıiWRtetramma 

", 10 8 8. S3°b) • 
2260 Tripropilamina 3. . 3+8 3,33°'cj 
2260 Tripropibinıina 83 8+3 8,53°b) 
2261 Xikmoles 60 6.1 6.1,I'4°b) 
2262 . Cloruro de dimetilc:arbamoilo 80 ~ 8,35°b)L. 
2263 Dimetilciclohexanos 33 '3 3,,3Ə b) 

2264 ,DimedloiÇtohexilamiDa ' ,,' 8l-, Ş+3 8, S4°b) 
2165 N, .N-Diın.ilformamida 30 3 3',31°c) , 
2266 Dimetil-N~N-propilamiDa, 338 3+8 3,:z21' b) 
2267 .Cioruro dedimetiltiofosforilo .68 6.1+8 6.1,27Əb) 

2269 ' 3,3-lminobispropilamina 
j 

80 , '8 8, S3°t) 
2210 EtilıuDina, soluciones lCUOiIS 338 3+8 3., ııƏb) 
2271 Etilamilcetonas 30 \ 3....:.c ' 3,-.!1°c) 
2212 ~~tilanilina 60 6.1 6.1.1.2°c) 
2213 2-Etilanilina '60 6i1 , ~i, l~c) 
2274 N-EtilN-bencilQilina 6ə 6.1 6.1, lZOc) 
22'7> 12-Etil butinol 30 3 3 .. 31°ç) 
2276 2-Etil bexilarnina 38 3+8 3,33Ə c), 

2211 Maac:ıiı..to de elilo, 339 3 l,3°b), 
2218 n':pep tOno " . 33' 3 3,3°b) 
2219 ieno '. 6ə , 6.1 6.1,IX-c) 
2280 IHCXIıı ı __ ~ina "Uda 80 . ' , 8. 52"~L" ,. 
2281 Diisoc1anato de beXamedleno '60 6.1 6.419" b) 
2282 HexanOles " 30 l' 1.31-':) 
22s3 i ~ isobutilo 

.. 
39 ~ 3 • .31Ə c) ~ 

2284 ISöbutironitrilo ' 336 ," 3+6.1 3, tı°b) 
2l8S I Fluoruros de isOclıuwOoeıKıUidina ' 63 6.1+3, 6.1,ıSƏb) 
2286 Pentaıiıetilbeptano - ·30' 3 31 3l0c) 

'2217 lsobeptenos 33 3 3,3°b) 
2288 Isohexenos 33 , 3 3,3°b) 
2289 lsoforondiamina 80 .. 8,53° c) 
2290 Diisocianato de isoforona 60 6.1 6.1,I9"c) 
~9ı Compuesıo soluble de plomo, n.e.p. 60 6.1' 6.1,62-c) 
2293 4-Metoxi-:4m~il-ı-pentım.ona 30 . .3 3,3-1° cI 
2294 N-Metilanilina 60 '6.1 6.1, 12° c) 
2295 Cloroacetato dı: metilo 63 6.t+3 6.1, 16° b) 

- ----

Nl1nıerode - , Numerode 
Ideatificaci6a de ' Nombre de la materia ideatiflcaci6n de 

la lDateria "peligro 
, (parte iaferior) 

~ 

(parte superlor) 

( (a) (b) ,(c) 
2296 Metilcicloneiano ' ;n 
2297 Meiilcic:lohexanonas ., 30 
2298 Metilciclopentano 33 
2299 Dicloroac:etato de metilo 60 
2300 2-Metil-S-etilpiridina 60 
2301 2-Metilfurano 33 
2302 5~ Meıil-2-hexanona 30 
2303 Isopropenilbenceno 30 
2304 NaftaJc:no fundido ' 44 
2305 . Acido nitrôbliıc:eno.-sulf6nico 80 
2306 F1uonliOs de' Ditfobencilidina 60 
2307 FruoRıfO'CIC 3-nitro4-cloro 60 

bencjlidina ' ' 
2308 Hidrogeno5ulfato de nitrosilo , 88 

(Slılfato'.4cldo de nitrosilo) , , , 

2309 Ottadienos 33 
2310 2,4~Pentanodiona 30 
2311 Fenetidinas 60 
2312 Feao)fundido 60 
2313 Picolinas ]0, 

2315 DifeDilos poliçlorado$ 90 
2317 CuprOcianuro s6c1ico en'sol1ici6n 66 
2318 Hidrosult\ıro de sodio ' ,40 
2319 . Hidrocarburos t~icos, n.e.p. 50 
2;'19 Hidroc:arburos terpenicos, n.e.p. 30 
2320 . Tetraetilenpentamina ',' 80 
2321 Triclorobenceno tiquidos 60 
2322 Triclorobutenos 60 
2323 Fosfuo trietflico 30-

. 2324 Triisobutileno 30 
2325 .l,3.STrimetilbenc;eno 30 
2326 Trimetllciclohexilamina 80 
2327 TrimetiJbexametilendiaminas .80 
2328 Diisocianato de trimetilhexametileno 60 

y ıne.t.cla$isômeras 
2329 Fosrtto trimetilico 30 
2330 Undecanq '30 " 

2331 -Clonıro dezinc anhidro 80 
2332 Acetaldoxiina . 30 
2333 Acetato de alilo 336 
2334 " Ali1amiDa 663 
2335 Eter aliletilico 336 i 

~3,36 ' • Formiato de amo ,336 
· .. :nn ; Fen!lmen:aptano 663 
23~8 r HJVriııV de bencilidina . . 33 
2339 2- Bromo Butano 33 
2340 , Eter 2-bro:noetietilico ' 33 
2341 ı -Bromo-3 Metil Butano 30 
2342 Broin\lmetilpropJl1os 33 \ 

234l ı-Bromo-pentano' 33 \ 

~344 Bromopropanos 33 
2345 3-Bromopropino ,33 
2346 Butanodiona 33 
2347 Mercaptar.os butflico 33 
2348 Acrilato de butilo normal estabilizado 39 

Etiquetas • clase, apartado y 
letra de la 

ena .. eraci6a 

(d) (e) 
3 3,3°b) 
3 3,310c) 
3 3,3° b) 

6.1 6.1,I?Oc) 
6.1 6.,1,12'c) 
3 3,3°b) 
3 3,310 c) 
3 3, 31~c) 

4.1 4.1, SO 
8 8,34-b) 

6 • .1 6.1,IZOb) . 
6.1 . 6.1, ı2~b) 

i, 

8 • 8,10b) 

3 3,3°b) 
3 3,31°c) 

6.1 6.1, ı2°c) 
.6.1 6.1; 24°b)1. 

3 3,31°c} 
9 9~rb) , 

6.1 6;I,41°a) 
4.2 4;2,13°b) . 
3 3, nOc);. 
3 3,31°c) 
8 8, S3"c) 

6.1 6.1, ı5°c) 
6.1 6.1,lSƏ b) 

3 3,31°.:) 
3 3,310c) 
3 3,31° c) 
8 8,53°c) 
8 8,,53° c) 

, 6.1 ' 6.1, 19"c) 

~ .3,31·c) 
3 3,31°c) 
8' S, ııOc) 
3 3,31°c) 

3+6.1 ,3,I;ob) 
6.1+3 ;6.1, .,. .)2. 
)+6.1 , 3,J7Ə~) 

, 3i~.ı 3",1,.-) 
6.1+3 6,J: .. ,20- ~) 

3 ~, 3°bl 
3· 3,3°b) 
3 3,3° b) 
3 3,310c) 
3 ), 3°b) , 
3 3,3°b) 
3 3.3°b) 
3 3.3°b) 
3 3,3°b) 
3. 3,3"'.b) 
3 . 3,31°c) 

i 
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Numerode Numerode Numerode 
identificaci6n de Nombre de la materia identificaci6n de Etiqaetas Ciase, apartado y 

la materia peligro letra de la 
identifıcaci6n de 

la materia 
(parte inferior) (parte superior) cnumeracioli (pam inferior) 

(a) (b) (c) (<<1-) (e) <a) 
2350 Eter butilmetllico 33 3 3,3°b) 2405 
2351 Nitritos de butilo 33 3 3,3° b) 2406 
2351 Nitritos de butilo 30 3 3,31O c) 2409 
2352 Eter butilvinilico est8bilizadd 339 3 3.3"b) 2410 
2353 Cloruro de ·butiril~ 338 3+8 3,25° b) 2411 
2354 Eter clorometiletilico 336 3+6.1 3, 160 b) 2412 
~356 2-Cloro Propano 33 '3 3,2° a) 2413 
2357 Ciclobexilamina 83 8+3 8,S4°b) 2414 
2358 Ciclooctatetraeno 33 3 3,3°b) 2416 
2359 Dialilamina 338 3+8~.1 3, 2~b) 2426 
2360 Eter dialilico 336 3+6.1 3, 170 b) 
2361 Diisobutilamina 38 3+8 3,33°c) 2427 
2362 1,I-Dicloroetano 33 3 3,30 b) 
2363 Mercaptan etilico 33 3 3,20 a) 2428 
2364 n-Propilbenceno 30 3 3,31 cı c) 2429 
2366 Carbonato de etilo 30 3 3,31 O c) 
2367 alfa-Metilvaleraldebido 33 3 '3,3O b) 2430 
2368 alfa--pineno 30 3 3,31 O c}' 2430 
2369 Eter monobutflico de etilenglicol 60 6.1 6.1, 140 c) 2431 
2370 I-Hexeno 33 3 3,30 b) 2432 
2371 lsopentenos 33 3 3,l°a) 2433 
2372 l,2-Bis (diınetil8miıio) etano - 33 3 3,3°b) 2434 

,(Tetrametiletilendi8lJlina) 2435 
2373 Dietoximetano 33 3 3,30 b) 2436 
2374 3,3-Dietoxj-propeno 33 3 3,30 b) 2437 
2375 Sulfuro de etito 33._ 3 3,30 b) 2438 
2376 2,3-Dibidro ~o 33 3 3,30 b) 2439 
2377 1,1 -Dimetoxietano 33 3 3,30 b) 2440 
2378 Dimetilamino~etonitrilo 336 3+6.1 3,110 b) 2442 
2379 1,3-Dimetilbutilamina 338 3+8 3, 22°b)· 2443 
2380 Dimetildietoxisilano . 33 3 3,3°b) 2444 
2381 Disulfuro dimetilico 33 3 3,3°b) . 2445 

2382 Dimetil hidracina asimetrica 663 6.1+3 6.1, ~ a)2. 2446 
2383· Dipropilamina 338 3+8 3,220 b) 2447 

23'84 Eter n- propi!ico 33 3 3,3° b) 2448 
2385 Isobutirato de etilo 33 3 3,3° b) 2456 
2386- 1 -EtHpiperidina 338 3+8 3,23°b) 2457 
2387 Fiuorobenceno 33 3 3, 3~ b) 2458 
2388 Fluorotoluenos ·33 3 3,30 b) 2459 
2389 Furano 33 3 3,I°a) 2460 

. 2390 2-lodobutano 33 3 3,30 b) 2461 
2391 Iodometilpropanos 33' 3 3,3°b) 2464 
2392 lodopropanos 30 i 3 3,31°c) 24'65 
2393 Formiato de isobutilo 33 3 3,3° b) 2465 
2394 Propionato de isobutito 33 3 3,3° b) 2467 

. 2395 Cloruro de isobutirilo 338 3+8 3,25° b) 2468 
2396 Metilacroleina, estabilizada 336 3+6.1 3,170 b) 1469 

, 2397 3-Metil-2-butanona 33 3 3,3° b) 2470 
2398 Eter metil terbuti1ico 33 3 3,3° b) 2473 
2399 1 -Metilo piperidina 338 3+8 3,23° b) 2474 
2400 Isovalerianato de meti10 33 .- 3 3,3°b) 2475 
2401 Piperidina 338 3+8 3,23°b) 2477 
2402 Propanotio1es 33 3 3,30 b) ! 2478 
2403 Acetato de isopropenilo 33 3 3,3°b) 2478 
2404 Propionitrilo 336 3+6.1 3, 11° b) 2482 

N6mero de 
Nombre de la materia identificacion de 

peUgro 
(parte superior) 

(b) (c) 
Butirato de isopropilo: 30 
Isobutirato de isopropilo 33 
Propionato de isopropilo 33 
1,2,3,6-Tetrabidropiridina 33 
Butironitri10 ;- 336 
Tetrabidrotiofeno 33 
Ortotitanato propilico 30 
Tiofeno 33 
Borato trimetilico 33 
Nitrato amonico Uquido, (en soluci6n 59 
caliente concentrada) 
Clorato potıisico, en soluciones 50 
acuosas 
Clorato s6dico en soluciones acuosas 50 
Clorato de ca1cio, en soluciones 50 
acuosas 
Alquilfenoles s6lidos, n.e.p. 88 

80 
Anisidiıias 60 
N, N-Dietilanilina 60 
Cloronitrotoluenos 60 
Dibencildiclorosilano X80 
Etilfenildic1orosilano X80 
Acido tioacetico 33 
Metilfenildiclorosilano X80 
Cloruro de trimeti1acetilo 663 
Hidrogenodifluoruro de sodio 80 
Cloruro de estai\o JV ~ntahi4ratado 80 
C1oruro de triclorac~tilo X80 
Oxitricloruro de vanadio 80 
Tetracloruro de vanadio 88 
A1quil1itios X333 
N itrocreso1es 60 
F6sforo blanco 0 amarlllo fundido 446 
Azufre en estado fundido 44 
2-Cloro propeno 33 
2,3-Dimetilbutano 33 
Hexadienos 33 
2-Metil-1 -buteno 33 
2-Metil-2-buteno 33 
Metilpentadienos 33 
Nitrato de berilio 56 
Acido diclorôisocianurico seco 50 
Acido dicloroisoeianurico, sa1es del 50 
Percarbonatos s6dicos 50 
Acido tricloroisocianurico, seco 50 
Bromato de zinc 50 
Feni1acetonitrilo liquido 60 
Arsa1inato s6dico 60 
Tiofosgeno 60 
Tricloruro de vanadio 80 
Isotiocianato de metilo 63 
Isocianatos 0 i~ocianatos en soluci6n, 336 
inflamables, t6xicos, n.e.p. 36 
Isocianato de propilo normal . 663 

Etiquetas 

(d) 
3 
3 
3 
3 

3+6.1 
3 ' 

3 
3 
3 

5.1 

5.1 

5.1 
5.1 

8 
8 

6.1 

'.1 
6.1 
8 
8 
3 
8 

6.1+3+8 
8 
8 
8 
8 
8 

4.2+4.3 
6.1 

4.2+6.1 
4.1 

.3-
3 
3 
3 
3 
3 

5.1+6.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
6.1 
6.1 
6.1 
& 

6.1+3 
3 +6.1 
3 +6.1 
6.1+3 

Ciase, apartado y 
Ie.tra de la 

enameracion 

(e) 
3,31°c) 
3,3° b) 
3-,3°b 
3,3° b) 
3, 11° b) 
3,30 b) 
3,31° c) 
3,3° b) 
3,3° b) 
5.1,20° 

5.1,11°b) 
/! 

5.1,11°b) 
~ ııOb) 

8,39° a) 
8, 39°b), c) 
6.1, 120 c) 
6.1,12°c) 
6.1,17O c) 
8,36°b) 
8,36°b) 
3,3° b) 
8,36° b) 
6.1,100 a) 
8,90 b) 
8, 11° c) 
8,35°b)1. 
8, 12° b) 
8, 12° a) 
4.2,31 0 a) 
6.1,12°c) 
4.2,22° 
4.1,15° 
3,I O a) 
3,3°b) 
3,3° b) 
3, ıa a) 
3,2°b) 
3,3° b) 
5.1,29°b) 
5.1,26° b) 
5.1, 26°b) 
5.1, 19°c) 
5.1,26° b) 
5.1,16°b) 
6.1, ııoc) 
6.1,34°c) 
-6.l,21°b) 
8, 11° c) 
6.1,200 b) 
3,14°b) 
3,32° c) 
6.1,6°a) 
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N6m-ero de Numerode 
identinc.ei6n de: Nombre de 18 materia identificaei6n de' Etiquetas Ciase, ap.rtado y 
. la .... teria peligro letra de la 

(parte inferior) -(parte superior) enumeraei6n 

(a) (b) (e) i (d) (e) 

ı.... 2483' lsocianato de isopropilo 336 ,3+6.'- '3,'14° a) 
2484 isacisnato de butilo teı;ciario 663 ' 6.1+3 6.1;6°a) 
2485 lsocianato de butilo nonnal 663 6.1+3 16.J. 6° a) 

, 2486 lsocianato de isobutilo ' 336 3+6.1 ~ 3,14°b) 
2487 lsocianato de fenilo 63 6.1+3 6.1,18°b) 
2488 lsocian.o deciclohexilo 63 6.1+3 16.1,18° b) 
248~ DiiS(IÇianato de 4,4 difenilm~tano 60 6.1 '6.1, 19l"c) 
2490, Eter diclOl"9is~propilico ' ,60 6.1 6.1,17°b) 
,2491 EtanoJamina y suS soluciones 80 ' 8 8,53° c) 
,2491, EtanGIamina· 80 '8 8,53° c) 
2493 Hex,.meıilenitnina 338 3+8 3,23°b) 
2495 Pentaf1uoıuro de ıodo 568 , 5.1-+:6.1+8 5.1.5° 
14~6, AnhKlrido propi6nico 80 8 . 8,32°c) 

'2498 ' 1,2,3,~Tetrlhidrobenzaldehfdo 30 3 ~lIOc) 

, 2501' Oxido de tri-( l-azıridinil) fosfına en 60 6.1 6.1,23° b), c) 
soluCi6n 

2502 Cl9ruro de valerilo 83 ' 8+3 8,35°b)2. 
2503 Tetracloruro de Zireonio 80 8 8,IIO c) 
2504 Tetrabromomeıano ': 60 6.1 6.1,15°c) 
25(ı5 Fll&Ôi1ll'Q de amonio 60 6.1 6.1, GJoc) 
2506 Bisulfato acido de amonio 80 ' 8 8,13°b) i 

2507 AcidO cloroplatinico s6lido 80, 8 8,16°c) i 

~508 " Pentac:lonıro de molibdeno 80 8 ' 8,ııocr' ' 
2509-, Bisulfato 4eido. de potasio 80 8 8, BOb) 
2511 Acido2-cloro propi6nico 80 8 . 8.32° c) 
2'512 Ariıinofenoles (o-,m",,,,) 60 6.1 -6.1; 12°c) 
2513 Bromuro de bromoacetilo , X80 8 8,35°b)1. 
2514 Bromobetıceno 30 3 3,31°c) 

.2515 ' Bromoformo 60 '6.1 6.1, ı5° ç) , 

2516 Tetrabromuro de c:arbono 60, 6.1 6;1,15°c) 
2517 ı.l.iDit1uorol- monocloroetano (R 23 3 2,3°b) 

142 b) 
,2518 1,5,9-Ciclododecatrieno 60 6.1 6.1,25°c) , 
2520 Ciclooctadienos 30 3 3,31°c) 

'2521 Diceteno esıabilizado 663 6.1+3 6~1.13° a) 
2522 Metac:rilato de dimetilaminoetilo 69 6.1 6.1,I2°b) 
2524 ' Ortoformiato de etilo 30- 3 3,31°c) 
2525 Oxalato de etilo 60 .6.1 6~1, 14°c) 
2526 Furfurilamina 38 3+8 3.33° c) 

',2527 ' Acrilato de isobutilo estabilizado 39 3 3,31°c)\ 
2528 lsobutiıato dlJ isobutilo 30 3 3,31°c)' 
2529 Acido isobutfrico 38 3+8 3,33°c) 
2530 Anhidrfdo isobutirico 38, 3+8 3.33° c) 
2531 ,Acido metacrflico estabiliZado 89 8 8;32°e) 
~533 Tricloroacetato de metilo 60 6.1 6:1,I7«'c) 
2535 4-Metibnorfolina 338 3+8 3,23°b) 

(N-metilomorfolina) 
2535 N-Metilm~olina 338 3+8 3,23°b) 
2536 Metiltetrahidrofurano 33 3 3,3° b) 
2538 Nitronaftaleno 40 4.1 4.1,6°c) 
2S41 T-erpinoleno 30 3 3,31°,0) 
2542 Tributilamina 80 8 8,.53°c) 
2S45 Hafnio en polvo seco 40 . '4.2 " 4.2, 12° b), c) 
2546 Titanio, en polvo s~co 40 4.;2 4.2, 12° b), c) 
2552 Hidrato de hexafluoracetona 60 6.1 6.1,17°b) 

Numerode rıumerode 
identifieaei6n de Nomltre de la materia identifieaei6n de 

la maleria peligro 
(panei.rerior) , (parte saperior) 

(a) (b) (e) \ 
2554 ClorUro de metilalilo 33 
2558 Epibroınhidrina 663 
2560 2-metil 2-pentanol 30 
2S61 3-Metil~1 ;'buteiıo " 33 
2564 :Acido tricloracetico, solucioıtes de 80 
25,64 Acido t:riçl~tico en soluci6n 80 
25(;5 Diciclohexilamina, ,80 
2567 Pentaçlorofen!ltO de sodio ' 60 
2570 Comp,Uesto de cesio 66 
2570 ' i 60' 
2571 Acidos a1quil sulfuricos ' 80 
2572 FeniJbidracina 60 
2573 ! Clorato ~e talio 56 
2'74 1 ~osfato ~mco, con mıs del 3% 60 

de isomero orto ", 
2516 Qx,ibrotnuro de f6sforo fundido '80 
2577 Cloruro de fenilacetilo 80 
2578 Tri6Xido de f6sforo 80. 
2579 ' 'Pipe~ina ,80 
2580 Broniuro de aluminio, soluciones ' 10 
'2581 Cloruro de aluminio, soluciones 80 

-aeuoS8S de, ' 
" 

2582 ClonırofCrrico. soıUciones 80 
2~83 Acidos aJquil su1f6nicos,s6lidos 80 
25,83' Acidos-, arilsulfonicos solidos 80 
2584 Atidos alquil sulf6nicos Ifquidos 80 
2584 AC;idos iriJsulfonicos Iiquidos 80 
2585 Acidos alquil sulf6nieos s6lidos 80 
2585 Acidos arilşulf6nicos, s61idOs 80 
'2586 'Acidos 8Jquil sulf6nicos Ifqui,dos 80 
2586 :Acldos arilsuJfonicos liquidos 80 
2587 Benzoquinona 60 
2588 Pesticida s6lido, t6xico, n.e.p. 66 
'2588 - 60 
2589 I ClorQaCetato de vinilo 63 
2590 Amianto blanco (Chrisotifo, 90 

. Actinolita, Anthofılita, Tremolita) 
2591 !"Xen6n,·UquidO,reftigerado 22 
25.9,9 Mezcla de gases R S03 20 

, ,2MO" Gas de agua 236 ' 
2600' Gas de sfntesis 236 
2600 Gasciudad 236 
2602 Meicla. de gasesR'SOO '20 
2603 ' Cicloheptatrlellö " ,336 
2604 Dietiletel'lltd .c;te. trifluoluro de boro '883 
2605 Isocianato de metoxitnetilo . 336 
2606 OrtosiUcato de 'nıetilo 663 
2607 Acrolefna dfmera estabilizada 39 
2608 ' Nitropropanos 30 
2609 Borato trialflico 60 
2610 Trialilamina 38 
260 1 -Cloro-2-propanol 63 
2612 Eter metilpropflico 33 
2614 Alcohol metalilico , .30 
.2615 Eter etilpropilico 33 

Etiqaetas 

(d) 

3 
6.1+3 . 

3 
3 
8 
8 
8 

6.1 
6.1 
6.1 

.' 8 
6.1 

5.1+6.1' 
6.1 

8 
8 
8 
J 
8 

' 8 

8 
8 
8 
8 
8 
8,' 
8, 

,', 8 
. 8 
,6J 
6.1' 
6.1 

6.1+3 
9 

2 
2 

'6.1+3, 
6.1+3 
6.1+3 

'2 
3+6.1 
8+3 

3+6.1 
6.1+3 

3 
3 

6.1 
3+8 

6'.1+3 
3 
3' 
3 

Ciase, apartado y 
letra de la 

en~ .. neraei6n ' 

, (e) 

, 3,3°b) 
6.1, 1(jO a) 

, 3,31°c) 
3,1° a) 
8,32°b)1. 
8,,3ZOc) 

' 8,53°c) 
6.1,I']Db) 
6.1, 61°a) 
6.1, 61°b), c) 
8.34°lJ) 
6.1.12°b) 
5.1,29l'b) 

, 6.1,23° b): 

8,15C1 

,8,35°b)L. 
8,16°0) 

' 8,52°e) 
• 8,SOe) 

8, SOc) 

8.5°«:) 
8,.ıc;b) 

, 8,1°b) 
8; tab) 

" 8,10b} 
, , 8,34°c) 

' 8; ~4°c;) 
8,34° c) 
8; 34.·c;) 

: 6.1, I~Ob) 
- 1'6.1,87°'a) 

~.118']Db), c) 
" 6.1,16°b) 

' ,9,1°0) 

2, ']Da) 
2,6,Oa) 
2,ZO,bt) 
2,rbt) 
2, 2° bt) 
2 .. 4°~} 
3.ı~b) 
8,33°.) 
3; 14° a) 
6;1, go a) 
,3,31°c) 
3,31°c) 
'6.1, 14° c) 
3,33° c) 
6.1, 16°b) 
3.2°&) 
3,31°c) 
3,3°b) 

i 
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N6mero d~ N6mero de 
identificaci6n de Nombre de la materia identificaci6n de, Etiquetas Clase, apartado y 

la materia peligro letra de la 
(parte inferior) (parte superior) enumerac:i6n 

(a) (b) (c:) (d) (e) 
2616 Borato de triisopropilo 33 '3 3,30 Il) ',' 
2616 Borato de triisopropilo 30 3 , 3,31°c) 
2617 Metilciclohexanoles 30 '3 3,31 0 c) 
2618 Viniltolueno inhibido (o-,nı-,p-) 39 3 3,31°c) 
2619 Bencildiınetilamina 83 8+3 8,54°b) 
2620 Butiratos de amilo 30 3 3,31·c) 
2621 Acetilmetilcarbinol 30 3 3,31°c) 
2622 Glicidaldehido 336 3+6.1 3, 17° b) 
2624 Siliciuro .de magnesio 423 4.3 4.3,12°b) 
2626 Acido c16rico, soluci6n acuosa . 50 5.1 5.1,4°b) 
2627 Nitriıos inorganicos"n.e.p. 50 5.1 5.1,23°b) 
2628 Fluoracetato de potasio 66 6.1 6.1,17°a) 
2629 Fluoracetato de sodio 66 6.1 6.1,I7"a) 
2642 Acido fluoroacetico 66 6.1 6 .. I,17°a) 
2643 Bromoacetato de metilo 60 ' 6.1 6.I,17°b) 
2644 loduro de metilo 60 6.1 6.1, 15°b) 
2645 Bromuto de fenacilo 60 6.1 6.1,17°b) 
2646 Hexaclorociclopentadieno 66 6.1 6.1,IS0 a) 
2647 MalonitrilO 60 6.1 6.1,12°b) 
2648 l,2ıDibromo-3-Butanona 60 6.1 6.1, 17° b) 
2649 1,3-Dicloroacetona 60 6.1 6.1, 17°b) 

,2650 1,I-Dicloro, I-nitro etano 60 6.1 6.I,17°b) 
2651 4.4-Diaminodifenilmetano 60 6.1 6.1,lı·c) 

2653 Ioduro de bencilo 60 6.1 6:1, 15° b) 
2655 Fluorsilicato de potasio 60 6.1 6.I,64°c) 
2656 Quinoleina 60 6.1 6.1, 12° c) 
2657 Disulfuro de selenio 60 6.1 6.1,55° b) 
2658 ' !elenio en polvo 60 6.1 6.1, 55o.c) 
2659 Cloroacetatc de sodio 60 6.1 6.1, 170 c) 
2660 Mononitrotoluildinas 60 6.1 6.1,lıO c) 

2661 Hexacloroacetona 60 6.1 6.1, 17" c) 
2662 Hidroquinona 60 6.1 6.1, 140 c) 
2664 Dibromometano 60 6.1 6.1, 150 c) 
2666 Cianacetato de etilo 60 6.1 6.1, 12° c) 
2667 Butiltoluenos 60 6.1 6.1,25° c) 
2668 Cloroacetonitrilo 63 6.1+3 6.1, 11 0 b) 

'2669 Clorocresoles 60 6.1 6.1, 14°b) 
2670 Cloruro cianıirico 80 8 8, 39Db) 
2671 Aminopiridinas (o-,m-,p-) 60 6.1 6.1, 120 b) 
2672 Amoniaco soluciones de, con un 80 8 8,430 c) 

minimo de 10% y maximo 35% de 
amoniaco 

2673 2-amin0-4-clorofenol 60 6.1 6.1,12°b) 
2674 FluorSilicato de sodio 60 6.1 6.1,640 c) 
2677 Hidr6xido rubfdico en soluci6n 80 8 8,420 b), c) 
2678 Hidr6x,ido de rubidio .\ 80 8 8.41° b) 
2679 Hidröxido de litio en soluci6n 80 8 8,420 b), c) 
2680 Hidr6x;do de iitio monohiriratr.do 30 8 8,41 0 b) 
2681 Hidr6xido de cesio, soluciones de 80 8 8,420 b), c) 
2682 Hidr6xido de cesio 80 8 8,41 0 b) 
2683 Sulfuro de amoqio en soluci6n 86 8+3+6.1 8,450 b)2. 
2684 Dietilaminopropilatnina 38 3+8 3,330 c) 
2685 N, N-Dietiletilendiamina 83 8+3 8,540 b) 
2686 Dietilaminoetısnol 30 , 3 3,31°c) 
2687 Nitrito de diciclo-hexilamonio L!O 4.1 4.1, 11 0 c) 

N6merode. Numerode 
idcDtificaeiOn de Nomb~ de la materia identificaelOn de 

la materia peligro 
(parte inferior) (parte superior) 

(a) (b) (c) 
2688 I-Bromo-3 Cloro Propano 60 
2689 alfa:-Monoclorohidrina de glicerol 60 
2690, N-n-Butilimidazol 60 
2691 Pentabromuro de fosforo 80 
2692 Tribromuro de boro ,X88 
2693 Bisulfıtos en soluci6n acuosa, n.e.p. 80 
2698 Anbidrido tetrahidroft8lico, 80 

conteniendo mas del 0,05% de 
anbidrido maleico 

2699 Acido trifluoracetico 88 
2705 I-Pentol 80 
2707 Dimetildioxanos 33 
2707 Dimetildioxanos 30 
2708 Butoxil . 30 
2709 Butilbencenos 30 
2710 Dipropilcetona 30 
2711 Dibtomobenceno 30 
2713 Acridina 60 
2714 Resinato de WC 40 
2715 Resinato de aluminio 40 
2716 . 1,4 Bitinodiol 60 
2717 Alcanfor sintetico 40 
2719 Bromato de bario 56 

: 

2720 Nitrato cromico 50 

J 
2721 Clorato de cobre 50 
2722 Nitrato de Iitio ' 50 

i 2723 Cloraıo magnesico, 50 
2724 Nitrato de manganeso 50 
2725 Nitrato de niquel 50 
2726 Nitritode niquel 50 
2727 Nitrato de talio 65 
2728 Nitrato de circonio 50 
2729 Hexaclorobenceno 60 
2730 Nitranisol 60 
2732 Nitrobromobenceno 60 
2733 Aminas 0 poliaminas inflamables, 338 
2733 corrosivas; n.e.p. 38 
2734 Aminas 0 poliaminas Iiquidas, 883 
2734 corrosivas, inflamables n.e.p. 83 
2735 Aminas 0 poliaminas liquidas, 88 
2735 corrosivas; n.e.p. 80 

2738 n-Buti1anilina 60 
/' 2739 Anbidrido butirico 80 

2740 Cloroformiato de n-propi1o 668 
2741 Hipoclorito b8rlco 56 
2742 Clotoformiatos t6xicos, corrosivos, 638 

inf1amables, n.e.p. 
2743 Cloroformiato de n-buti1o 638 

2744 Cloroformiato de ciclobutilo 638 

2745 Cloroformiato de clorometilo 68 

2746 Cloroformiato de fenilo 68 

2747 Cloroformiato de terc-butilciclohexilo 60 

2748 Cloroformiato de etil, 2 hexilo 68 

2749 Tetrametilsilano 33 

2750 1,3-Dicloro, 2-propanol 60 

Etiq~~tas 

(d) 

6:1 
6.1 
6.1 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

6.1 
4.1 
4.1 
6.1 
4.1 

5.1+6.1 
5.1 
5.l 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 

6.1+05 
5.1 
6.1 
6.1 
6.1 
3+8 
3+8 
8+3 
8+3 

8 
8 

6.1 
8 

6.1+3+8 
5.1+6.1 

~.I +3 + 8 

6.1+3+8 
6.1+3+8 

6.1+8 
6.1+8 

6.1 
6.1+8 

3 
6.1 

Ciase, apartado y 
letra de la 

enumeraeion 

(e) 
6.1,15°c) 
6.1,' 17°c) 
6.1, 12° b) 
8, 11° b) 
8, 12°a) 
8, 17° c) 
8,31°c) 

8,32° a) 
8,66°b) 
3,30 b) 
3;31°c) i 

3,31°c) 
3,31°c) 
3,31"c) 
3,31°c) 
6.1, 12° c) 
4.1, 12°c) 
4.1, 12° c) 
6.1, 14°c) 

"1 

4.1,6°c) 
S.1,29Db), 
5.1,22° c) 
5.1,11°b) 
5~1, 22°c) 
5.1, 11° b) 
5.1, 22°c) 
5.1,22" c) 
5,23°-c) 
6.1, 68°b) 
50.1. 22°c) 
6.1,15°c) 
6.1,lıOc) 

6.1,12°c) 
3, 22°a), b) 
3,33°c) 
8,54° a) 
8,54°b) 
8,530 a) 

, ,8, 53° b), c) 
6.1, ı2"b) 
8,32° c) 
6.1,28° a) 
5.1,29Db) I 

6.1,28°b) 

6.1, 28~b) 
6.1, 28°b) 
6.1, 27°b) 
6.1,27°b) I 

6.1, 17"c) 
6.1, 27"b) 
3, 1° a) 
6.1,17°b) 
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'-
Nümerode Nümerode 

idenüficaei6n de Nombre de la materia identiflC8ei6n de Etiquetas Clase, apartado y 
la ... ateria peligro letra ~e la 

(parte inferior) (parte superior) , enumeraei6n 

(a) (b) (e) (d) (e) 
27S1 Clonıro dc dietiJtiofosforilo 80 ~ 8 8,3S0b)1. 

. 27S2 1,2-Epoxi 3-etoxi propano 30 '3 3,31 lr c) 
27S3 N-Etilbenziltoluidinas 60 6.1 6.1,lrc) 
:2754 N-Etiltoluidinas 60, 6.1 6.1.12°b) \ 

27S7 PlaguiC~ a b~ de carbamato ~ 66 6.1 6.1,74°a) 
27S7 S6lido, t6xico 60 6.1 6.1, 74°b), c) 
2758 Carbamato pesticida, liquido, 

intlaınable, t6xico 
336 ~+6.ı 3, 44°a), b) 

27S9 PJaguicida arsenical s6lido, t6xico ' 66 6.1 6.1, 79" a) 
i 27S9 .60 6.1 6.1,79"b), c) 

2760- Plagüicida a base de bipiıjdilo, 336 3 +6.1 3, 4SO a), b) -
uq\rido, int1ainable, t6xico . 

2760 Plaguicıdaarsenical, Iiquido, 336 3+6;1 . 3,49"a), ~) 
int1aınabJe, .t6xico '-

2761 P~uicida organ9Clorado, s6lido, 66 6.1 6.1,72°8) 
2161 t6xico 60 6.1 6.1,72°b),c) 
2762 Plaguicida organoclorado, Iiquido, 3.36 3 +6.1 3,4ra), b) 

inflaınable, t6xico 
·2763 Plaguicida a base de triazin~s6Iido, 66 6.1 , 6.1,82°a) 
2763 t6xico 60 6.1 6.1, 82°b), c) 
2764 P1aguicida a base de triazina, Iiquido, 336 r 3+6.1 3, Sriı), b) 

int1aınable, t6xico 
2765 IoPlaguicida de radical fenoxi, t6xico, 66 6.1 6.1,73° a) 
2765 s61ido 60 6.1 6.1, 13°b), c) 
'2766 Plaguicida ra,dical fe.noxi. Iiquido 336 3 +6.1 3, 43°a), b) 

inflaınable, t6xico 
2767 Plaguiciöa~ base de fenilurea s6lido, 66 6.1 6.1, 85°a) 
2767 tOxico 60 6.1 6.1, 85°b), c) 
2768 PJaguicida a base defenilurea, 336 3+6.1 3, SSOa), b) 

Iiquido, mf1amable, t6xico 
2769 Plaguicida !l base de derivados 66 6.1 6.1,83° a) 
2769 benzoicos, s6lido, t6xico • 60 6.1 6.1;83~b),c) . 
2170 Plaguicida a·base de derivados 336 3+6.1 13, S3°a), b) 

benzOicos, liquidos inflaınable, 
t6xico 

2771 P~ida abase de ditiocarbaınato 66 6.1 6.1,86° a) 
2771 $6lido, t6xico 60 6.1 6.1,86° b): c) 
2772 Plaguicida a base de ditiocarbaınato, 336 3+6.1 3, S6°a), b) 

Ifquido, inflamable, t6xico \ 
2773 ". ~laguicida a base de derivados ~e .la 66 /"' 6.1 6.1,84°8) 
2773 ftalamida s6lido, t6xico 60 6.1 6.1,84° b), c) 
2774 Plaguicida derivados de la ftalamida, 336 3 +6.1 3,54° a), b) . 

\ 'ifquido, int1amable, t6xico . 
277S ,Plaguicida ~ base de cobre s6lido, 66 6.1 . 6.1,800 a) 
277S t6xico 60 6.1 6.1,8oob),c) 
2776 Plaguicida a base de cobre, Iiquido, 336 :3 +6.1 3, SO·.>.,b) 

int1amable, t6xico 
2777 Plaguicida abasedemercurio, s6lido, ~ 6.1 6.1, 1So a) 
2777 t6xico 60 . 6.1 6.1~ 7S0b), c) 
2778 Plaguicida mercurial, Uquido, 336 3~6 . .1 3,45° a), b) . 

iııt1amible, t6xico . 
2779 Plaguicida a base de nitrofenoles 66 6.1 6.1,81· aL 
2779 sustituidos s6lido, t6xico 60 6.1 6.1,81° b), c) 
2780 Plaguicida a base de nitrofenoles, 336 3 +6.1 3, sıo ır), b) 

Ifquido, int1aınable, t6xico 
2781 Plaguicida a base de dipiridilo s6lido, 66 6.1 6.1,78°a) 
2781 t6xico 60 .6.1 6.1,7SOb),c) 

N6merode Numerode 
identifacati6n de ~ombre de lamateria identifıeaci6n de 

la Dlateria peligro 
(parte inferior) (p.rte ıuperior) 

~ 

(a) (b) (c) 
2782 'Plaguicida a base de dipiridilo 336 

Uquido, int1amable, t6xico 
" 2783 PlagUici~ organofosforado s6lido, 66 

2783 t6xico 60 
2784 Plaguicida oijanofosforado, liquido, 336 

ilıt1aınable, t6xiC9 
278S 4.-Tiapentanal 60 
2786 Plaguicida a'base de organoestafto 66 
2786 s6lido, ~xico 60 
2787 Plaguicida organoestannico, liquido, 336 

inftamable, t6xico 
2788 Compuesto de ərganOestafto, liquido, 66 

. ~ . 2788' n.~.p .. 60 
2789 Acido~ en soluçi6n con mas 83 

. . d~J lOOAt.eil ,in~ de Acido 
2789 Acido ~~ .l1lJCial -. 83 
2790 

" 
Acklo açaico con el SO a 800Aı de 80 
Acidopuro 

2790 Acido autico en 'soluci6n con mas 80 
del 2.5%, peı'o menCls del 50% de 
icido' 

2793 . Vinııas, tonı~duras 0 raspaduras de . 40 
metales feıtosos 

2796 Acido sul1ürico con m~nos del 5 1% 80 
deicido 

2796 Elec:troIftoacido para baterias 80 
2797 ElectroJftoalcalino para baterias , 80 
2798 Diclorofenilfosfina 80 
2799 Tiodiclorofenilfosfina 80 
2801 Colorante liquido ° materia 80 

intemıediil Uquida para colorante, 
corrosiva, n.e.p. 

2802 Clorurode cobre 80 
2803 Galio 80 
2805 Hidruro de Utio fundido, s6lido 423 
2809 Mercurio ~O 
2810. Liquido organico, t6xico, n.e,p: 66 
2810 60 
2811 S6lido orginico, t6xico, n.e.p. 66 
281 ı \ 60 
2S13 S6lido que rcac:ciona con el agua, 423 

n.e.p .. · " 
2814 Materiainfecciosa para el hombre 606 
28~S . N·Aminoetilpiperacina ·80 
2817 Dihidrot1uoruro de amonio en '86 

so.fucion '. 
.2818 . . 'Polisuifuro de aınonio en soluci6n i c86 
2819 fbsn.ıo 4cido, de amilo' \ 8Q '-
2820 Acido butfrico 80 
2821 renol en soJuci6n 60' 
2822 2-Cloro piridina 60 
2823 Acido crot6nico 80 
2826 Clorotiofonniato de elilo 80 
2829 Acido capr6ico 80 

-'. 2830 LitiofelTOsilicio 423 
2831 .1,1,I-Tricloroetano 60 

Etiquetas 

(d) 
3 +6.1 

6.1 
6.1 

3 +6.1 

6.1 
6.1 

. 6.1 
3+6.1 -

6.1 
6.1 
8+3 
., 
8+3 

8 

8 

4.2 

8 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 

4.3 
8" 

6.1 
6.1 . 
6.1 
6.1 
4.3 

6.2 
8, 

8+6.1 

8+6.1 
8 
8 

6.1 
6.1 
8 
8 
8 

4.3 
6.1 

Ciase, apartado 1. 
letra de la 

enumeraei6n 

(e) 

3, 4SO.a), b) 

6.1,71"a). 
6.1,71°b),c) 
3,4toap,) 

6.1,21°c) 
6.1~76°a} 
6.1, 16~.h),.c) 
3, 46"a).b), 

· 6.1,32°a) 
6.1, 32,O.b), e} 
~ 31°b) 2. 

~-, '''' , 

tJ. 3ıotJıZ, , 
8. 32"b)l ... 

8.3?c) , 

4.2.12°ç) ·1 
ı 

8,I°b) . 
1 

8,1· b) ı 

8.42°b) i 

8~ 3iOb)l; . 
f 

8,3S0b)L. ı 

' 8,.66°b), c) i 
.~ i 

I , 
8. l1oc) t 

.8,6S0c) \ i 
4.3,16"'b) . '1' 
8~ 66°c) , I 
6.1,2S0a) [ 

6.ı,.2S0b), c) ! , 
6.1, 25°a) ı 

6.1,25°b), c) I 
4.3,20° b), c) i 

i 
i 

6.2,3° b) i 
· 8,S3°c) f 

S,?Ob)-c) i 
1 

· ı,4S0b), 1. I 
S, 3SOc) I 
8,3r'c) 
6.1.14° b)..ı:) 
6.1,lr·b) " 

8, 31°c) . 
8/64°\) , 
8,32°e:l l 

4.3,12°b) 
6.1, ıSOc) 
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Numerode Numero de 
identificaei6n de Nombre de la materia identifieaei6n de Etlquetas C ...... pa ... doy I 

la materia peligro letra de la 
(parte inferior) (parte superior) enumeraei6n I 

Numerode 
identificaei6n de 

la materia 
(parte inferior) 

(a) (b) (e) (d) (e) I (a) 
2834 Acido fosforoso 80. 8 8, 16° c) I 2920. 
2835 Hidruro s6dico aluminico 423 4.3 4.3, 16° IS) 2920. 
2837 Bisulfatos. soluciones acuosas de 80. 8 8, 1° b), c) I 2921 
2838 Butirato de vinilo estabilizado 339 3 3,3° b) 2921 
2839 , Aldc1 60. 6.1 6.1, 14° b) 2922 
2840. Butiraldoxima 30. 3 3,31°c) 2922 

2841 Di-n-amilamina 36 3+6.1 3,32° c) 2923 
2842 Nitroetano 30. 3 3,31°c) 2923 

2844 Calciomanganeıso silicio 423 4.3 4.3, 12° c) 2924 

2845 Lfquido piroforico orgıinico, n.e.p. 333 4.2 4.2,6° a) i 2924 

2849 3-Cloro-1 -prcpano1 60. 6.1 6.1,17°c) 2925 

2850 Tetramero del propileno 30 3 3,31°c) 
2850. Tetrapropileno (Tetramero del 30. 3 3,3ıOc) ,1926 

propileno) 
2851 Trifluoruro de boro dihidratado 80. 8 8,100 b} 
2853 Fluorsilicato de magnesio 60. 6.1 6.1,64°c) 
2854 Fluorsilicato de amonio 60. 6.1 6.1,64° c) 

- ,2855 F,luorsilicato de cinc 60. 6.1 6.1,64°c) 
2856 Fluorosilicatos, n.e.p. 60. 6.1 6.1,64°c) 
2858 Circonio seco 40. 4.1 4.1,13°c) 
2859 Metavanadato am6nico 60. 6.1 6.1,58°b) 
2861 Polivanadato am6nico 60. 6.1 6.1,58°b) 
2862 Pent6Xido de vanadio . , 60. 6.1 6.1,58° b) 

2863 Vanadato de sodio y amonio 60. 6.1 6.1,58°b) 

2864 Metavanadato potasico 60 6.1 6:1,58°b) 

2865 Sulfato de hidroxitamina 80. 8 8, 16° c) 

2869 Mezclas de tricloruro de titanio 80. 8 8, 11° b), c) 

2870. Borohidruro alumfnico X333 4.2+4.3 '4.2,17° a) 

2871 Antimonio en polvo 60. 6.1 6.1,59°c) 
2872 Dibromo-cloro propanos 60 6.1 6.1,15°c) 

2927 
2927 
2928 
2928 
2929 
2929 
2930. 
2930. 
2931 
2933 
2934 
2935 
2936 
2937 
2938 
2940. 

2873 Dibııtilaminoetanol 60. 6.1 6.1, 12° c) 
2874 Alcohol furfurilico 60. 6.1 6.1,14°c) 

2940 

2875 Hexaclorofeno 60. 6.1 6.1,17° c) 
2876 Resorcinol 60. 6.1 6.1,14°c) 
2878 Titanio, esponja de titanio en granos 40. 4.1 4.1, 13° c) 
2878 Titanio, eSpOnja de, en polvo 40. 4.1 4.1, l3oc) 

2879 Oxicloruro de selenio 886 8+6.1 8, 12° a) 

2880. Hipoclorito calcico hidratado 50. 5.1 5.1, 15° b) 

2880. Hipoclorito caIcico en mezcla 50 5.1 5.1,15°b) 
hidratada 

2881 Catalizador de metal seco' 40. 
"" 

4.2 4.2, 12b b), c) 

290.0. Materia infecciosa para los animales 60.6 6.2 6.2,4°b) 
\inicamente 

2941 
2942 
2943 
2945 
2946 
2947 
2948 
2949 
2950. 
2965 

290.2 Plaguicida liquido, t6xico; n.e.p. , 66 6.1 6.1,87° a) 
290.2 60. 6.1 6.1, 87° b), c) 

290.3 Plaguicida liquido, t6xico, 663 6.1 +3 6.1,87° a) 
290.3 inflamablc; n.e.p. 63 6.1 +3 6.1,87° b), c) 

2904 Clorofenolatos Iiquidos 80. o 8 8,62° c) 

2904 Fenolatos liquidos 80. 8 8,62° c) 

2966 
2967 
2968 
2968 
2980. 

290.5 Clorofenolatos s6lidos 80. 8 8,62° c) 

290.5 . Fenolatos s61idos 80. 8 8,62° c) 2982 

290.6 Triisocianato-isocianurato del 30 3 3,31°c) 
diisocianato de isoforona en so1uci6n 

2983 

2912 ~aterias radiactivas de baja actividad 70. i 7A,7Bo 7, Fichas 5,6 0 13 
especifica (BAE) (!..SA), n.e.p 7C 

Mumero de 
Nombre de la materia " identifacaei6n de 

peligro 
(parte superior) 

(b) (e) 
Liquido corrosivo, inflam~le, n.e.p. 883 

83 
S6lido corrosivo, inflamabl~, n.e.p. 884 

84 
Liquido corrosivo, t6xico, n.e.p. 886 

86 
S6lido corrosivo, t6xico, n.e.p. 886 

86 
Lfquido inflamable, corrosivo, n.e.p. 338 

38 
S6lido orgıinico inflamable, 4'8 
corrosivo, n.e.p. 
S6lido orgıinico inflamable, t6xico, 46 
n.e.p .. 
Lfquido orgıinico t6xico, corrosivo, 668 
n.e.p. 68 
S6lido orgıinico t6xico, corrosivo, . 668 
n.e.p. 68 
Liquido orgıinico, t6xico, inflamable, 663 
n.e.p. 63 
S6lido orgıinico t6xico, inflamable, 664 
corrosivo. n.e.p. 64 
Sulfato de vanadilo 60 
2-Cloropropionato de metilo 30. 
2-Cloropropionato de isopropilo 30. 
2':Cloropropionato de etito 30. 
Acido tiolactico 60. 
Alcohol alfa-metilbencilico 60. 
Benzoato de metilo 60. 
Ciclooctadieno fosfmas (9- 40. 
FosfabiciClononanos) 
9-Fosfabiciclononanos (Fosfmas de 40. 
ciclooctadieno) 
Fluoranilinas 60. .. 
2-:trifluometilanilina 60. 
Tetrahidrofurfurilamina 30. 
N-metilbutilamina 338 
2-amino 5-dietilaminopentano 60. 
Cloroacetato de isopropito 30. 
3-trifluomeıilanilina 60. 
Hidrogenosulfuro de sodio hidratado 80. 
Granulos de magnesio, recubiertos 423 
Eterato dimetflico di! trifluoruro de 382 
boro 
Tioglicol 60. 
Acido sulfamicc 80. 
Maneb, preparados estabilizados 423 
Preparados de maneb, estabilizados 423. 
Nitrato de uranilo en soluei6n 78 
hexalıfdratado 

Materias radiactivas, n.e.p. 70. 

Oxido de etileno y 6xido d~ 336 
propileno en. mezcla con un 
contenido maximo de 30.% de 6xido 
de etileno 

Etiquetas 

(d) 
8+3 
8+) 

8+4.1 
8+4.1 
8 +6.1 
8 +-6.1 
8+6.1 
8+6.1 
3+8 
3+8 

4.1 +8 

4.1 + 6.1 

6.1 +8 
6.1 +8 
6.1 + 8 
6.1 +8 
6.1 +3 
6.1 +3 

6.1 +4.1 ' 
6.1 +4.1 

6.1 
3 
3 
3 

6.1 
6.1 
6.1 
4.2 

4.2 

6.1 
6.1 
3 

3+8 
6.1 
3 

6.1 
8 

4.3 
4.3+3+8 

6.1 
8 

4.3 
4.3 

7A,7B 
o7C+8 
7A,7Bo 

7C 
3+6.1 

Clase, apartado y 
letra de la 

enumtraelOa 

(e) 
8,68° a) 
8, 68~b) 
8,67°a) 
8,67°b) 
8,76°a)-
8, 76°b), c) 
8,75° a) 
8,75° b), c) 
3,26° al, b) 
3,33°c) 
4.1, 8°b), c) 

4.1, 7°b), c) 

6.1,27° a) 
6.1,27°b) 
6.1,27° a) 
6.1,27°b) 
6.1,26° a)1 
6.1,26°b)1 
6.1,26° a)2 
6.1,26°b)2 
6.1,58° b) 
3,31°c) 
3,31°c) 
3,31°c) 
6.1,21°b) 
6.1, 14° c) 
6.1,14°c) 
4.2,5°b) 

4.2,5°b) 

6.1,12°c) 
6.1, 12° c) 
3,31°c) 
3,22°b) 
6.1,12°c) 
3,31°c) .. 
6.1,17°b) 
8,45°b)1. 
4.3,1l0c) 
4.3,2°a) 

'6.1,21°b) 
8, 16° c) 
4.3, 2Uo c) 
4.3,200c) 

17, Fi.5, 6 013 

7, Fichas 9,10,11 0 
13 
3, 17° a) 

, 
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N6merode Numerode 
identific:acwn de 

, 
Nombre de la materia identific:aci6n de Etiquetas Clase, apartado y 

la materia peligro letra de la 
(parte1nrerior) (parte superior) enumeraci6n 

(1) (b) (c) (d) (e) 
2984 P.eroxido de hidrôgeno en soluci6n 50 I 5.1 s.r~·ıOc) 

acuosa 
2985 Clorosilanos inf1amables, corrosivos; 338 3+8 3, 21~ b) 

n.ı:.p~ 

2986 ClOrosilanos corrosivos, inflamables, X83 8+3 8,37° b) 
n.e.p . .' 

2987 cıorosilan6s corrosivos, n.e.p. 80 8 8,36° b) i 

i 

2988 QorQı;ilanosque ıeaçcionan con eı X338 4.3+ 4.3, 1° a) 
·1 agua mflamables,COITOSivos; n.e.p. ~ 3 +8 

2989 FeafitO dib4sico deplomo 40. 4.1 4.1, ııOb),c) 
29.91 Plap.icida .. base de earbalnato; 663 6.1 +3 6.1,74° a) 
2991' lfci\üclO. t.6tico. jQfbpQa~le 6!,. 6.1 +3 6.1, 14~b), c) 
2992 Plapkıjda'a ~ du:arbamato 66" , 6.1 6.1,74° a) 

.. 2992 ffqüido.t6xicô . 60, 5.1 6.1. 74°b):c) 
·2993 Pı.piÇida arsenicalliquido, tôxieo 663 6.1 t3 6.1.79" a) 
2993 inflamable 63 6.1 +3 ' 6.1, 79"b), c) 
2994 Pləauicida arseniea~ lfquido, t6xico 66' 6.1 6.1,79" a) 
2994 '60 6.İ 6.1, 79" b), c) 
2995 Plagui~da organoclorado lfquido; 663 6.1 +3 6.1,72° a) 
2995 tôXico,' iiınamabıe~ 63 6.1 +3 (U,72°b);c) 
2996 " PJaguicida ~rganoclorado Ifquido, 66 6;1 6.1,72° a) 
2996 tôxico. co 60 6.1 6.1,12° b), c) 
2997 Plaguicida 'a base de .tria.ıina, 663 6.1 +3 6.1,82°a) 
2997 lfquido, t6xico, ~flamable 63 6.1 +3 6.1, 82°b), c) 
2998 Plaguicida a base de triazina, 66 6.1 6.1, .2° a) 
2998 Uquido,t6xico 60 6.1 6.1,82° b), c) 
2999 Plaguicida de radical fenoxi, Iiquido, 63 . 6.1 +3 6.1,73° a) 
2999 inflamable; t6xico 63 6.1 +3 6.1; 73°b), c) 
3000 Plaguicida de radical fenoxi, Hquido, 66 6.1 6.1,73°·a) 
3000 tôxico 60 6.1 6.1; 73°b), c) 
3001 P~aguicida a base de fenilurea 663 6.1 +3 6.1,85° a) 
3001 liquido, t6xico, üıt1amable 63 6.1 +3 6.1,85° b), c) 
3002 Plaguicida a base de fenilurea - 66 6.1 6.1,85° a) 
30.02 liquido; t6xico 60. 6.1' 6.1,85° b), c) 
3003 Plaguicida a base de derivaWos . 663 6.1 +3 6.1,83° a) 
3003 benzoiCds, Iiquido, tôxico, 'inflamable 63 6.1 +3 6.1, 83°b), c) 
3004 Plaguicida a "aşe de derivados 66 6.1 6.1,830 a) 

. 3004 benzoicos, Ifquido, t6xico 60 6.1 6.1, 83°b), c) 
3005 Plaguicida a base de ditiocarbamato 663 6.1 +3 6.1,86°a) 
3005 Ifquido, t6xito, inftamable 63 6.1 +3 6.1, 86°b), c) 
3006 Plaguicida a base de ditiocarbanıato 66 6.1 . 6.1,860 a) 
3006 Iiquido, t6xico . 60 6.1 6.1, 86°b), c) 
3007 Plaguicida a base de derivados de la 663 6.1 +3 6.1,840 a) 
3007 ftalamida Ifqu~o, t6xico, inflamable 63 6.1 +3 6.1, 84°b), c) 
3008 Plaguicida a base de derivados de la 66 6.1 6.1,84°a) 
3008 ftalamida Ifquido, t6xico 60 6.1 6.1, 84°,b}, c) 
3009 Plaguicida " base de cobrc, liquido, 663 6.1 +3 6.ı,800a) 

3009 ' t6~iCo,inflamable 63 6.1 + 3 6.1, 800 b), c) 
3(HO. Plaguicida • base de cobre, Uquido, 66 6.1 6.1,800 a) 
3010 t6xico 60 6.1 6.1, 800b), c) 
3011 Plaguicida a base de mercurio, 663 6:1 +3 6.1., 750 a) 
3011 I{quido, t6xico, inf1amable 63 6.1 +3 6.1,75°b),c) 
3012 Plaguicida a base de mercurio, 66 6.1 6.1,75° a) 
3012 Ifquido, t6x'ico 60' 6.1 6.1,75°b),c) 
3013 Plaguicida a base de nitrofenoles 663 6.1 +3 6.1,81°a) 
3013 sustituidos Ifquido, t6xico, inflamable 63 6.1 +3 6.1, 81°b), c) 

N6merode N6merode 
identificaci6n de Nombrede la ma~ria . identific:aei6n de 

la ~teria peligro 
'(parte inrerior) (parte superior) 

(a) (b) (e) 

3014 Plagüicida a base de nitrofenoles 66 
3014 · sustituid~ Uquido, ı6xiço_ 60. 

1· 3015' P1aluici!ia a base de dipiridilo Uquido 663 
3015 tO'xico• ~ftamable . 63 
301'6 · Plaguicida abase de dipiridilo lfquido 66 
3016 t6xieO 60 
3017 Plaguicida organofosforado liquido, 663 
30.17 toxico, unıamabi~ . . . . ~ 63 
3018 PJaguicida organofosfQl'ado U<DÜdo, 66 
3018 . t(),cico 60 
3019 . Plag~ a ,base 4e orgaaoestafto 6,63 
3019' .. ' Iiquido,.tO&o, inflamalfle . 63, 

,3020. Plaiui4idJa b8se d4~o " 66 
;3t120 lfq\lldo,~IC'O . 60 
3021' PIşgu:1cida, lJquidb; ~flainable, 336 

t6xjcQ,.n~e.p. . 
.. 3022 Oxi4lo.ı.ı~butiıerıo, estabiliıa~o 339 

3023 · OCti terc 63 
3024 PlagUicida·Cümaiinicô; Ifquidö, 336 

iıtflahıable, ;t6xi~ 
3025 Plaguicidaa basi,4t derivados de la '663 
3025 C1U11'ariııa. Ifquido,t6lÇico, inflaınable 63 
3026 Plaguicidıi 1 base de ~vados de la 66. 
3026 cumarina Uquido, tôxico 60 
30.27 Plaguicida a base de deriv.dos de la 66 
3027 Cumarinı s6lido, t6xico 60 
J049 Haluros de alquilos de metales 0 X333 

haJuri;s de arilos n.-e.p 
3050. Hidruros de alquilos de metales 0 X333 

hidruros de arilos de metales, n.e.p. 
3051 Alquilaluminios X333 
30.52 Halogenuros de alquilos de aluminio X333 
3053 Alquilmagnesios X333 
3054 Mercaptən, ciclohexflico 30 
30.55 (2-amino etoxi) 2- etanol i 80. 
30,56 N~heptald~bido 30 
3065 Bebidas alcobôlicas conteniendo mas 33 

del 700At çn vol6men de alcohol 
30.65 . Bebidas alcoh6licas conteniendo mas 30 

del.f4% pero meiıos del 10.% en 
vol6meJl de alcohol 

3066 Materiıis parecidas a las pintoras 80 
3066 Pinturas 80 
3070. Mezclas de oxido de elileno y 26 

diclorodifluor metano conteniendo 
çOm9.~üııO J2% ~. de Pxido ~e 
etileno) 

" 
3071 Mercaptanos Ifquidos,.t6ıdcos, .63 

isıflamables, ıt.e.p. 

3071 Mercaptanos en mezcla Ifquida, 63 
t6xica, inflamable, n.e.p. 

30.73 Vinilpiridinas inhibidas 639 
3076 . Hidruros de alquilos de aluıninio X333 
30.77 Materia s6lida potencialmente " 90 

peligrosa para el medio ambiente, 
n.e.p. 

Etiquetas 

(d) 
6.1 
6.1 . 

' 6.1 +3 
-6.1 +3 

6.1 
6.1 

6.1 +3 
·6.1 +3 
. 6.1 

6.t 
' 6.1 +3 

6.1 +3 
6.1 
6.1' 

'3 + 6.1 

3 
6.1+3 
3 +6.1 

6.1 +3 
6.ı+3 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 

.ı.;Z +4.3 

4.2 +4.3 

4.2+4.3 
4.2+4.3 
4.2+4.3 

3 
8 
3 
3 

3 

8 
8 

6.1 

6.1 +3 

6.1 +3 

6,1+3 
4 .. 2+4.3 

9 

CLaSe, apartado y 
letn de la 

enumenci6n 

(e) 
6.1,810 a) 
6.1,8.1° b), c) 
6.J,78°a) 
6.1, 78°b), c) 
6.1,78" a) 
6.1,7SC'b),c) 
6.1,71- a) 
6.1,7.° b), c) 
6.1; 71°.) 
6.1; 71-b),(:) 
6.1.76°1) 

. 6. ıJ 761 b}, c) 
6.1 •. 76'1) 
fU.7ıs-b), ey 
3,Sra:),bJ 

3,3°b), . , , 

6:1; 200b) 
3,41"1), b), 

6;1;77"a) 
6.1,7T'b),c) 
6.1,77" a) 
6.1,7T'b),c) 
6.1,77° a) 
6.1~ 17°b), c) 
4.2,32°a) 

4.2,32°a) 

4.2,310 a) 
. 4.2, 32° a) . 

4'.2,31° a) 
3, ~1°c) 
8~ 530 c) 
l,31°c) 
3,3°b)' 

3,31°c) 

8, 66°b), c) 
' 8,66° b), c) 
2,40 at) 

" 
6.1,200b) 

6.1,200 b) 

6.1, ı 10b) 
4.2,320 a) . 
9,12°c) 

~ 

~ 

ə:: 
la) 
;:ı. 

~ 
...& 

c.o 
cn 
CD 
.... 
i' 
3 
0" 
ci) 
...& 

c.o 
c.o 
01 

ci) 
c: 
c 
ci" 
3 

i 
i: 
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o 
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Nıimerode Nıimerode 
identificaci6n de Noyabre de la materia identificaci6n de Etiquetas Clase, apartado y 

la materia peligro letra de la 
(parte inferior) (parte s~perior) enumeraei6n 

(a) (b) (e) (d) (e) 
3078 Cerio i 423 4.3 4.3, 13° b) 
3079 Metacrilonitrilo estabilizado 336 3+6.1 3, 11° a) 
3080 lsocianatos t6xic:os, inflamables, 63 6.1 +3 6.1, 18° b) 

n.e.p. 
3080 lsocianato t6xico, inflamable, en 63 6.1 +3 6.1,18°b) 

soluci6n, n.e.p. 
, 

3082 Materia liquida potencialmente 90 9 9, llOc) 
peligrosa para,el medio ambiente, 
n.e.p. , 

3084 S6lido corrosivo, comburente, n.e.p. 885 8 +05 8,73° a) 
3084 85 8 +05 8, 73° b) 
3085 S6lidc comburente, corrosivo, n.e.p. 58 5.1 +8 5.1,31°b),c) 
3086 S6lido t6xico, comb~rente, n.e.p. 665 6.1 + 05 6.1,68° a) 
3086 65 ,6.1 *05 6.1,68° b) 
3087 S6lido comburente, t6xico, n.e.p 56 5.1 + 6:ı 5.1, 29°b), c) 
3088 S6lido organico qUf" experimenta 40 4.2 4.2,5° b), c) 

calent!Ulliento espontaneo, n.:.p. 
3089 Polvo metıUico inflamable, n.e.p. 40 4.1 4.1,13°b),c) 
3092 I -Metoxi-2~propanol 30 3 3,31° c) 
3093 Lfquido corrosivo, comburente, n.e.p. 885 8 +05 8,74° a) 
3093 ,85 8 +05 8, 74°b) . 
3094 Lfquido corrosivo que reacciona con 823 8 +4.3 8, 72° al, b) 

elagua, n.e.p. 
3095 S61ido corrosiv~ que experimenta 84 8+4.2 8,69° b) 

calentaıniento espontaneo, n.e.p. 
3096 S6lido corrosivo que reacciona con el 842 8 +4.3 8, 71° b) 

agua, n.e.p. 
3109 Per6xido organico de tipo F, Iiquido 539 5.2 (+8).:L 5.2, ~b) 
3110 " Per6xido organico de tipo F, s6lido 539 5.2 5.2, 10° b) 
3119 Per6xido organico de tipo F, Ifquido, 539 5.2 5.2, 19° b) 

con regulaci6n de temperatura 
3120 Per6xido organico de tipo F, s6lido, 539 5.2 5.2,20° b) 

con regulaci6n de temperatura 
3122 Lfquido t6xico, comburentc:. n.e.p. 665 . 6.1 + 05 6.1,68° a) 
3122 65 6.1 +05 6.1; 68° b) 
3123 Liquido t6xico que reacciona con el 623 6.1 +4.3 6.1,44° b), c) 

agua 
3124 S6lido t6xico que experimenta 664 6.1 +4.2 6.1,66° a) 
3124 calentamiento espontaneo, n.e.p. 64 6.1 +4.2 6.1,66°b) 
3125 S6lido t6xico que rea~ona con el 642 6.1 + 4.3 6.1,44°b), c) 

agua 
3126 S61ido organico que experimenta 48 4.2+8 "4.2,9° b), c) 

calentamiento espontaneo, corrosivo, 
n.e.p. 

3128 S6lido ocganico que experimenta 46 4.2 + 6.1 4.2, 7° b), c) 
calentamiento espontaneo t6xico; 
n.e.p. 

3129 Liquido que reacciona con el agua X382 4.3 + 8 4.3,25° a) 
3129 corrosivo, n.e.p. 382 4.3 + 8 4.3,25° b), c) 
3130 Lfquido que reacciona con el agua, X362 4.3 +6.1 4.3,23° a) 
3130 tôxico, n.e.p. 362 4.3 + 6.1 4.3.23° b), c) 
3131 S6lido que reacciona con el agua, 482 4.3 + 8 4.3,24° b), c) 

corrosivo, n.e.p. 
. " "" , .. 

~ Cuandoseaoportupo 

Nıimerode Nıimero de 
identificaci6n de Nombre de la materia identificaci6n de 

la materia peligro 
(parte inferior) (parte superior) 

(a) (b) (e) 
3134 S6lido que reaccl0na con el agua, 462 

t6xico, n.e.p. 
3138 Etileno, acetileno y propileno en 223 

mezcla Iiquida refrigerada 
3140 Alcaloides 0 sales de alcaloides 66 

. 3140 Uquidos, n.e.p . 60 
3141 Gonipuesto inorganico liquido de 60 

antimonio, n.e.p. 
3142 Desinff"ct;\nte liquido, t6xico, n.e.p. 66 
3142 60 
3143 Colorante s6lido, t6xico, n.e.p. 66 
3143 60 
3143 Materia intermedia s6lida para 66 
3143 colorante, t6xica, n.e.p. , 60 
3144 Nicotina compuesto5 0 preparados, 66 
3144 liquido; n.e.p. 60 
3145 Alquilfenoles Iiquidos, n.e.p. 88 
3145 80 
3146 Compuesto de organoestai'lo,' s6lido, 66 
3146 n.e.p. 60 
3147 Colorante s6lido 6 materia intermedia 80 

s6lida para colorante, corrosivo, 
n.~.p. 

3148 Llquido que reacciona con el agua, X323 
3148 n.e.p. 323 
3149 Per6xido de hidr6geno y acido 58 

'peroxiacetico, en mezcla estabilizada 
3151 J Difenilos polihalogenados 1iquidos 90 
3151 Terfeinilos polihalogenados liquidos 90. 
3152 Difenilos polihalogenados s6lidos 90 
3152 Terfenilos. polihalogenados s6lidos 90 
3155 Pentaclorofenol 60 
3159 1,1,1,2 Tetrafluoretano (R134a) 20 
3170 Aluminio, escoria de 423 
3172 Toxinas extraidas de un medio vivo, 66 
3172 n.e.p. 60 
3174 Disulfuro de titanio 40 
3175 S9lidos que contienen Hquido 40 

. inflamable, n.e.p. 
3176 S6lido organico inflamable fundido, 44 

n.e.p. 
3178 S61ido inorganico inflamable, n.e.p. 40 
3179 S6lido inorganico inflamable, t6xico, 46 

n.e.p. 
3180 S6lido inorganico inflamable, 48 

corrosivo, n.e.p. 
3181 Sales metıUicas de compuestos 40 

organicos, inflamables. n.e.p. 
3182 Hidruros metalicos, inflama6Ie!>, 40 

n.e.p. 
3183 Liquido organico que experimenta 30 

calentamiento espontaneo, n.e.p. 
3184 Liquido organico que experimenta 36 

calenıamiento espontaneo, t6xico 
n.e.p 

Etiquetas 

(d) 
4.3 + 6.1 

3 

6.1 
6.1 
6.1 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
8 
8 

6.1 
.(I.1 

8 -

4.3 
4.3 

5.1+8 

9 
9 
9 
9 

6.1 
2 

4.3 
6.1 
6.1 
4.2 
4.1 

4.1 

4.1 
4.1 + 6.1 

4.1 +8 

4.1 

4.1 

4.2 

4.2 + 6.1 

Clase, apartado y 
letra de la 

enlimeraci6n 

(e) 
4.3,22° b), c) 

2,8°b) 

6.1,900 a) 
6.1,900 b),c) 
6.ı1, 59° c) 

6".1,25° a) 
6.1,25° b), c) 
6.1,25°a) 
6.1,25° b), c) 
'6.1,25° a) 
6.1,2S0 b),c) 
6.1,90° a), b), c) 
6.1,90° b), c) 
8,400 a) 
8, 4oob), c) 
6.1,32° a) 
6.1,32° b), c) 
8,65° b), c) 

4.3,21° a) 
4.3,21°b},c) 
5.1,I°b) 

9,2°b) 
9,2°b) 
9,2°b) 
9,2° b) 
6.1,17°b) 
2,3°a) 
4.3, 13° b}, c) 
6.1,90° a) 
6.1,900 b),c) 
4.2, 13° c) 
4.1,4°c) 

4.1,5° 

4.I,ııOb},c) 

4.1, 16° b), c) 

4.1, 17" b), c) 

4.1, 12°b), c) 

4.1, 14° b), c) 

4.2,6° b), c) 

4.2,8° b), c} 
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Numero de Nümero de 
identifieaci6n de Nombre de la materia identifieaci6n de Edquetas Clase, apartado y 

la materia peligro letra de la 
(parte inrerior) (pam superior) , enumeraci6n 

(a) (b) (c) (d)(e) 
3 185 Lfqui«lo organieo que experimenta 38 4.2 + 8 , 4.2, 100 b), e) 

c:alentaıniento espontaneo, COITosivo, 
n.e.p: 

3186 Lfquido inorganic:o que experimenta 30 4.2 4.2, 17° b), e) 
c:alentamiento espontaneo, n.e.p. 

3187 Llquido inorganic:o que experimenta . : 36 4.2 + 6.1 4.2, 19D b), e) 
c:aJentaınJento espontaneo, t6xic:o 
n.e.p. 

3188 Ltqilido inorganic:o que experimenta 38 4.2 + 8 4.2, 2 I ° b), e) 
'i:8lentaıniento espontaneo, c:orrosivo. ' 

·ıt.e.j,. ; . . ' . . . 
3189 'Polvomet4licoqu~~xperimcnta 40 4.2 4.2,Iı-b),e) 

'QleıııamieDto ~ 
n.e.p. " ' 

3190 I S6lido inorg6nic:oqueexperimcnta, 40 4.2 4.2,16°b), e) 
c:alentamiento espontAneo, ... e.p. 

3191 S61ido ~ico que expenmenta 46 4.2 + 6. '-4.2, 18° b), c) 
c:alentamİentoespondı!eo, t6xico " 
n.e.p; <~'.;".~' " '. ) 

3192 Sôlido inorganiQtqtie,eiperinienta 48 4.2 + 8 4.2, 200b), c) 
c:aleıatamiento ~f .coDôsivo 
n.e.p.. ,~,; ':" _ .. :, " 

3 194 'Liquido piıə~ ~ 'Il:~~"', 333 , 4.~ 4.2, 17Ə a) 
3203 Compuestoôrg.-ıô m~lic:o X333 4.2 + 4.3 4.2, 33° a) 

piroforice,n.e.p. "1.~".": 
3205 Aleoholatos de ~es 40 ,4.2 4.2, 14° b), c) 

alc:al~ote~, ıi.e.p. .' '" .. " 
3206 Alc:Oholat05 de metales alc:alin6s, 48 ; 4.2 +8 4.2, 15° b), c) 

n.e.p~ ::':.,,: 

3207 Cornpuesto orgaft<mıetaIieo ö 
3207 soluci6n 0 disP.'i6rn:te.~', x323 4.3, +:3 4.3,3° a) 

organometilico,4tie~cqnel, - 3~ ",,4~3 ~ 3 4.3, 3° ~), c) 
agua, inf1amableıLe.p;'"" 

3208 MateriametaIic:aque .... cOiıel' 423 4.3 4.3,13°b),c) 
agua, n.e.p., • 

3209 t.:fateriametili~,que~conel, 423 4.3+4.2 4.3,14°b),c) 
aguı; que experiınenta .c:aIeı)tamiento 
espontaneo, n.e~. 

3210 Cloratos inorginieosen soluc:i6n ' 50 5.1 5.1,,11° b) 
ac:uosa, n.e.p. 

3211 Perc:1oratos inoI'S'nicos en soluci6n . f 50 0:' 5.1· 5.),1-3° b) 
acuô5a, n.e.p. 

3212 HipôCloritos inorg6nic:os, n.e.p. 50 S.ı 5.1. 15° b) , 
3213 Broınatos inorpnic:os en solUci6n 50 5.1 5.1,16° b), c) 

acuosa. n.e.p. 
3214 Pennanganatos inorg6nic:os en 50 5.1 5.1, 17Ə b) 

solucion aeuosa, n.e.p. • ' 
3215 Persulfatos inorg6nic:os, n.e.p. 50 5.1 . 5.1,18° e) 
3216 Persulfatos in<q6nic:os aı soluci6n ;, 50 5.1 5 .. 1, 18° c) 

acuosa, 'n.e.p~ 
3217 Percarbon.atosinorgaoicOs,n.e.p.' SO 5.1 5.1,I9De) J 

32 I 8 Nitratos iqprganicos eD soluei6n 50 ' S. i S. 1, 22° b), e) , 
acuosa, n.e.p. 

3219 Ni~tosinorginicosensoıuc:i6n 50 5.1 5.1, 23°b),c) 
acuosa, n.e~. . 

3220' Pentafluoretano (R 125) 20 2 2,5° a) 

Numerode 
. identifieaci6n de 

la materia 
(parte inrerior) 

(a) 
3241 
3243 

3244 

3246 
3247 ' 
3248 
3248' 
3249 
3250 
3253 

3256 

3259 
3259 
3260 
3260 
3261 
3261 
3~62 
3262 
3263 
3263 
3264 
·3264 
3265 
3265 
3266 
3266 
3267 
3267 
3271 
3171 
3272 
3272 
3273 
3274 

3275 
3275 
3276 
3276 
3277 

3278" 
3278 
3279 
3279 
3280 
3280 
3281 
3281 
3282 
3282 

Nombre de la materia 

(b) 
2-Bromo-2-nitropropano-1, 3-diol 
S6lidos que contienen Ifquido t6xieo, 
n.e.p. 
S61ido que contiaıe Iiquido 
c:oırosivo. n.e.p. 
C10iUr0 'de 'ri1etaııOsuıfonilo 
Peroxoborato s6dico anhidrb 

, Medic:ament05 Uquidos inflanıables. 
t6xicOs. n.e.p. ' \' 
Medic:amentc;ı s6lido, t6xico, n.e.p. 
'Acicto·d~cıô. ftındiclo 
TrioXosilicato de disodio 
~ 
Uquidoa fImPCiaıUra elevlda 
inf1aable, n.e.p. 
AmIıuıs opci6iıiDinas s61idəs, 
COn:oSiV8s, n.e.p. • 
S6lido inorginico c:orrosivo, jCido, 
n.e.p. 
S6lido orğanic:o c:orrosivo, 6cido, 
n.e.p. 
S61icjO.inor8an~ corrosivo, b8sic:o, 

,n.o;p. 
'S61ido orginic:o cor:rosivo, bisic:o. 
Il'.e.p. 
Lfquido inorganico c:orrosivo, Acido, 
n.e.p. 
Lfquido org8nic:o, c:orrosivo, aeido, 
n.e.p~ 

Liquido inorginico çorrosivo, basico~ 
n.e.p. ./ 
Liquido organic:o, coıroşivo, b8sic:o, 

,n.e;p. 
Eteres n.e.p. 

Eteres n.e.p. 

Nitril~. int1anıables, t6xieos. n.e.p. 
Aleoholatos en soluci6n n.e.p. 

Nitrilos, t6xic:os, int1amabl~, n.e.p. 

Niuilos t6xieos; n.e.p, 

ClorofonniatQs t6xicos, corrosivos, 
n.e.p. 
COmpuestoorgıinofosforado t6xic:o, 
n.e.p. 
CompuCsto organofosforado t6xico, 
int1anıable, n:e.p. 
Coirıpuesto organoarsenic:al, n.e.p. 

Carbonilos metalieos, n.e.p. 

Compuesto organometalieo, t6xieo, 
n.e.p. , 

Nıimerode 

identificaei6n de 
peligro 

(parte superiOJ') 

(e) 

60 
6Q 

80 

6~ 
50 

336 
36 
60 
68. 
80 

.. 30 

88 
80 
88 
80 
88 
80 
88 
'80 
88 
80 
t8 
80 
88 
80 
88 
80 
&1 
80 
33 
30 
33 
30 
336 

, 338 

663 
63 
66 
60 

68 

66 
60 

663 
663 
66 
60 
66 
60 
66 
60 

Etiquetas _ 

(d) 

6.1 
6.1 

8 " 

6.1+8 
5.1 

3+6.1, 
3 +6.1 

6.1 
6·1+8 

8 

3 

8 
8 

, 8 
,8 

8 
8 
8 
'8 
8 
8 
8 " 
8 
8 
8 
8 

.8:, ; 
8 
8· 
:3 
3 
3 
3 

3+6.1 
::+8 

6.1+3 
6.1 +3 

6.1 
6.1 

6.1 +8 

6.1 
6.1 

6.1 +3 
6.1 + 3 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 

Clase, apartado y 
letra de la 

enumeraei6n 

(e) 

6.1,17°c) 
6.1,65° b) 

8,6S0 b) 

6.1, 2~a) 
5.1,27°b) 
3,19°b) 
3,.32°c) 
6.1,900 b),c) 

16.1. 24~ b)"l. 
8,41° e) 

3.6.1°,c) 

8. S2°a) 
,8,S~b),c) 

8,16° a) , 
8, 16e b), e) 
8,39Da) 
8,39-b1 e) , 
8~4ti~ a) 
8,~Ob),c) 
8, Ssea) 
8. Ssob). e) 
8,17°a) 
8, ı7'!b), c) 
8,400a) 
8, 400b), e) 
8,4~a) 

Sd.7°b),'c) 
8~S6°.a) 
8, $,6° b), e) 
3*,Ob) 
~ ~IOe) 
31 ~Ob) 

3~ 31°e) 
), 1I0a), b) 
3,24°b) 
6.1, li° a) 
6.!ı.llOb) 
6.1, 12° a) 
6.1, 12° b), e) 
6.1, 27°b) 

6.1,23° a) 
6.1,23° b), e) 
6.l.22G. a) 
'6.1,22°b) 
6.1,34° a) 
6.1,34° b), e) 
6.1,36°a) 
6.1,36° b), c) 
6.1.35° a) 
6.1, 3S0 b), c) 

.fııo' 
o 
Q) 

3: 
m 

i 
ci) .... 
CD 
ci) 
CD 

eD 
3 
c" 
; .. 
u) 
eD 
(J1 

ci) 
c 
e. 
eD 

i 
:s 
~, 
c4 
9t 
aJ 
o m 
:s 
ı::, 

.~ 
N 
N 
~, 
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Numero de Numerode 
identificaci6n de Nombre de la ma"teria identificaci6n de Etiquetas Clase, apartado y 

la materia peligro letra de la 
(parte inferior) (parte superior) enumeraci6n 

<a) (b) (c) (d) (e) 
3283 Compuesto de selenio, n.e.p. 66 6.1 6.1,55° a) 
3283 60 i 6.1 6.1,55° b), c) 
3284 Compuesto de teluro, n.e.p. 60 6.1. 6.1,57° b), c) 
3285 Compuesto de vanadio, n.e.p. 60 6.1 6.l, 58° b), c) 
3286 Liquido inflamable, t6xico, 368 3 + 6.1 + 8 3,27° al, b) 

corrosivo, n.e.p. 
3287 Liquido inorganico, t6xico, n.e.p. 66 6.1 6.1,65° a) 
3287 60 6.-1 6.1,65° b), c) 
3288 S6lido inorganico t6xico, n.e.p. 66 6.1 6.1,65° a) 
3288 60 6.1 6.1,65° b), c) 
3289 Liquido inorganico t6xico, corrosivo, 668 6.1 + 8 6.1. 67° a) 
3289 n.e.p. 68 6.1 + 8 6.1,67°b) 
3290 S6lido inorganico t6xico, corrosivo, 668 6.1 + 8 6.1,67° a) 
3290 n.e.p. 68 6.1 +8 6.1,67°b) 
3291 Desechos clinicos no especifıcados, 606 6.2 6.2,3° b) 

n.e.p. 
3293 Hidracina, en soluci6n acuosa 60 6.1 6.1,65°c) 
3294 Cianuro de hidr6geno en soluci~n 663 6.1+3 6.1,2° 

alcoh6lica 
3295 Hidrocarburos Iiquidos, n.e.p. 33 3 3,1° a) 
3295 33 3 3,2° a) 
3295 33 3 3,2° b) 
3295 33 3 -3,3° b) 
3295 30 3 3,31°c) ; 

3301 Liquido corrosivo que experimenta 884 8+4.2 ~, 10° a) 
3301 calentamiento espontıineo, n.e.p. 84 8 +4.2 8,70° b) 

" 
150.001 

Los numeros de identificaci6n deberin presentarse como sigue sobre el p~el: 

150.002-
159.999 

Fondo naranja 
Reborde, barra transversal y cifras de color negro 
de ı 5 mm. de trazo 

Numero de identificaci6n 
del peligro 
(263 cifras). 

Numero de identificaci6n 
de la materia 
(4 cifras). 

407 
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APENDICE B. 6 

CERTIFICADO DE FORMACION DEL CONDUCTOR PRESCRITO EN E_L MARGINAL 
10.315 (1) 

~ (Ver marginall0.38~) 

260.000 El certifıcado· de formaci6n de conductores de yehfculos que' transwrten mercancias 
peligrosas, expedido conforme a las prescrij)cioiıes del marginal 10.315, debe tener la 
presentaci6n del modelo que 'viene a continlJaci6n. Se recomicmda que este documento 
tenga el formato del permiso.de conducir nacional europeo, a saber A7 (105 mm x 74 
mm), 0 que tenaa la forma de un folio doble que pueda ser plegado a ese formato. 

Modelo de ~ertificado 

ı 
ADR - CER11FICADO DE FORMAOON PARA LOS 
CONDUCIORES DE . VEHICULOS QUE 
TRANSPOR1EN MERCANCIAS PELIGROSAS 
~ cistema5 ıL I No en cistemaS LL 

Certificado ~ ....... : ............................................. . 
Signo distintivo del Estado que expide el 
~rtifi~ : ........ : ................................................. . 

VaJido para la 0 las clases, .ıL, 2L 
En cistemas No en cistemas 

1 ı 
2 2' 
3 3 
4~1, 4~2,4.3 4.1,4.2,4.3 
5.1,5.2 5.1,5.2 
6.1,6.2 6.1,6.2 
7 7 
8 8 
9 9 

Hasta'(fecha) 31. 

li Tachar 103 numero.s que no 
correspondan. 
ıL para la amp/iaci6n de la validez 
a otras clases, ver pdgina 3. 
JL Para la renovaci6n de la validez" 
verpagina3 

3 
VALIDEZ AMPLIADA ALA CLASE 0 A 
LAS CLASESSL 

1, 
2, 
3 
4.1,4.2,4.3, 
5.1,5.2, 
6.1, 6.2 
7, 
8, 
9 _ 

Encıstemas 

Fecha ........... .. 
Finnay/o' 

_ sello 

Para ottos vehiculos que DO sean cıste~ 
1, 
2, 
3 
4.1, 4.2, 4.3, 
5.1,5.2, 
6.1, 6.2 
7, 
8, 
9 

Fecha ... .-•••. ; .... 
Firmay/o 
sello 

3L TachIJT 10 q:ue no..~orresponaa. 

2 <'t 

.Apellidos ..................................... .. 

Nombre (5) ..................... , ............ . 

Fecha d~ nacimiento .................... . 

Nacionalidad .,' ....... ; ...................... . 

Finna deİ titular .......................... .. 

Expedido por ............................... .. 

. Fecha ........................................... .. 

Finna "M. ........................................ .. 

Renovado hasta ............................ .. 
Por ... , ............................................. . 
Fecha ............................................. . 
Finna M.. ........................................ .. 

'. li Y/osel/o de la autoridad que 
. expide el certijicado. . 

4 
Para fines de la reaJameotaçi<m 
.~ . 

BOLETIN'OFICIAL DEL ESTADO 


