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ADR/TPC: 

Grupo de envase/embalaje: Materias comhurentes liquidas que requie
ran grupo de -embalt\ie II y III. Apartados: b) y c) del marginal 2501 del 
ADR. Exceptuadas: Materias de15.o y nitrato arn6nico de120. 0 

RID/TPF: 

Grupo de envase/emba1aje: Materias comburentes liquidas que requie
ran grupo de embalaje LI y III: Apartados b) y c) del marginal 501 del 
RID. Ex.ceptuadas: Materias de! 5.Q y nitrato am6nico de120.o 

, 
IMO/IMDG: 

Grupo de. envase/embahije: Materias comburentes liquidas que requie
ran gru.po de embalaje II y III. Exceptuadas: Numeros ONU 2626, 2426, 
1510,2429, 146i, 3139, 3098, 3099, 2427 Y 2428. 

No estan autorizadaS para ser transporladas tas materias de las clases 
b y c, numeros de NU: ~447, 1470, 1457, 1489, 1490, 1475, 1502, 1509. 

lATA/OACI: 

Grupo de envase/embalaje: Materİas comburehtes liquidas que requie
ran instrucciones de embalaje: 511, 518 y 519. 512, excepto numeros de 
ONU 1491 Y 1504. 

Materias a transportar para La clase 5.2: 

Tensi6n de vapor mmma a 50 aC: 0,743 bars. 
Densidad mmma admisible relativa: 1,2 k:g/l. 

ADR/TPC: 

Grupo de envase/embaləje: Per6xidos orgıinicos de tipo E y F, liquidos, 
que requieran metodos de embalaje: OP8A. 

RID/TPF: 

Grupo de envase/embaləje: Peroxidos organicos de tipo E Y F,liquidos, 
que requieran metodos de embaləje: OP8A. 

IMO/IMDG, 

Grupo de envase/embaləje: Peroxidos orgıinicos de tipo E y F, que 
requieran rnetodos de embaləje: OP8A. 

lATA/OACI: 

Perôxidos orgAnicos que requieran instrucciones de embalaje: 511, 518 
Y 519; 512 excepto numeros ONU 1491 y 1504. 

Materias a transport.ar para laclase 6.1: 

Tension de vapor mmma a 50 aC: 0,743 bars. 
Densidad mwma admisible relativa: 1,2 kgll. 

ADR/TPC: 

Grupo de envase/embaləje: Materias t6xicas liquidas que requieran gru. 
po de embalaje il y lll. Apartados: b) y c) del marginal 2601 del ADR. 
Exceptuadas: Acido cianhidrico del 1.° Y sus soluciones del 2.°; meta1es 
carbonilos del 3; materias conteniendo dimetilaminoborano del12.ob), solo 
con vaıvula de desgasificacion. 

RID/TPF: 

Grupo de envase/emba1aje: Materias t6xicas liquidas que requieran gru
po de embalaje il y III. Apartados: b) y c) del marginal 601 del RID. Excep
tuadas: Acido cianhidricodel1.0 y sus solucionesdel2.oi rneta1es carbonilos 
del 3; materias conteniendo dimetilaminoborano del 12.° b), solo con v8.l
vula de desgasificaci6n. 

IMO/IMDG: 

Grupo de envase/embalaje: Materias tôxicas liquidas que requieran gru- . 
po de embalaje II y ili. Exceptuadas: Nı1meros de ONU 1569, 1600, 3281, 
2312,2785, 1701, 1693,2480 Y 3123. 

No estan autorizadas para ser transportadas las materias de la') c!ascs 
b y c, numeros de NU: 1548, 1551, 1558, 1564, 1567, 1592, 1593, ]617', 
1622, 1625, 1627, 1634, 1638, 1641, 1669, 1684, 1712, 1714, 1872, 1885, 
1891, 2020, 2075, 2206, 2207, 2464, 2474, 2552, 2570, 2644, 2658, 2719, 
2727,2746,2761, 2802, 2~ıo, 2811, 2813, 2831, 2941, 2995, 3017, 30!8. 

lATA/OACI: 

Grupo en enva.se/embə.laje: Materias t6xicas liquidas ({UC requiel'an 
grupo de embaİaje II y IJI, St'gı1n instrucciones de embalaje: 607, 611, 615, 
618, 619 y 620; 605 excepto numeros ONU 1647, 1649, 1694, 1935, 2024 

Y 2788; 612 excepto nı.imeros ONU 1697, 2574 Y 3071; 616 excepto numeros 
ONU 1697 Y 3146. 

Materias a transportar para bı clase 8: 

Tension de vapor mhima a. '60 aC: 0,743 bars. 
Densidad m8.xim8ı admisible relativa: 1,2 kgll 

ADR/TPC: 

Grupo de envase/ernbal&Je: N.raterias corrosivas liquidas que requieran 
grupo de embalıije II y tII. Apartados b) y c) del marginal 2801 del ADR. 
Exceptuadas: Acido fluorhrdrico anhidro y sus soluciones acuosas de con· 
centracion superior al 85 por 100 del 6.°; hexafluoruro de molibdeno; 
bromo del 24.°; mater1as de 108 apartados 61 y 62 solo con vıilvula de8-
gasificadora. 

RID/TPF: 

Grupo de envase/embahije: Materias corrosivas liquidas que requieran 
grupo de embalaje ii y lll. Apartados b) y c) del marginal 801 del RID. 
Exceptuadas: Acido fluorhidrico anhidro y sus soluciones acuosas de con
centracion superior al 86 por 100 del 6.O i hexafluoruro de molibdeno; 
bromo de! 24.°; materias de 108 apartados 61 y 62 solo con v31vula de8-
gasificadora. 

IMO/IMDG: 

Grupo de eırva.sefemba1aJe: Materias corrosivsa liquidas que requieran 
grupos de embalaj(;' il y III, exceptuadas: Numeros ONU 3094, 2803, 2809 
y2576. 

No estan autori.7..ad.as para seı transportadas las materias de las clases 
b y c, nı1meros de NU: 1731,'1733, 1759, 1760, 1804, 1806, 1807, 1808, 
1817, 1818, 1938, ,9i19, 2308, 2443, 2507, 2508, 2576, 2578, 2584. 2585, 
2586,2834,2851,2'120 .. 2949. 

lATA/OACI: 

Materİas corrosivas Uquidas que requieran grupo de embaləJe II y III, 
segun instruccioneN de embahije: 811, 812, 820, 823; 813,'excepto numeros 
ONU 1724, 1728, ]732, 1747, 1753, 1762,.1763, 1766, 1767, 1768, 1769, 
1771,1784,1787,1788, 1796, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1816, 
1826, 2031, 2435 Y 2443j 811, excepto numeros ONU 1792 Y 1829; 821, 
excepto numeros ONU ı 787 y 1788; 826. 

Esta homologaciôn se hace unicamente en relacion con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (.Boletfn Oficia1 del Estado~ del 31), sobre homo
logaciones de envases y embalajcs destinados al transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto con independencia del mismo, se habra de cumplir 
cualquier otro Regluı.m.ento 0 disposici6n que le sea aplicable. 

Contra esta Re~oiucl6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer r~curso ordlll.ario ante el Consejero de Industria y Ener
gia en eı plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepcion de esta 
Resolucion, sin perıuido de poder interponer cualquier otro reC'urso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 15 ar sıeptiembre de 1995.-EI Director general, Albert Sabala 
iDur8.n. 

4000 RESOLUG,/ON de 19 de septiembre de 1995, de la Direcciôn 
Genero.t dB Seguridad Industrial del Departam.ento de 
Indu.ııtt"Üı 11 Erun-g(a, por la que se Jwmologan tubos de acero 
inoxi.dabLe IOldados longitudinalmentejabricados por .. Iso
tubi, Sodedad. l,imitada .. , en Sant Quirze del VaU.e3 (Bar
celona). 

Recibida en la Oiri"cci6n General de Seguridad Industrial tipi Depar
tamento de Industria y Energfa de la Generalidad de Cata1una la solicitud 
presentada por .Ist<tubi j Sociedad Limitadaıı, con domicilio social en calle 
Antoni Forrellad, nıim""ro 4, municipio de Sant Quirze del Val!i'!s, provincia 
de Barcelona, para la tomclogı..ci6n de tubos de acero inoxidahl~' $oldados 
'longitudinalmente, fat.,~ıcados por olsotubi, Sociedad Limitad,:ı>, e-n su İn8-
talaciôn'industrial ııbkııda en Hant Quirze del Vaııes. 

ResuItando que el !nteres8tto ha presentado ~adocumentad(.n exigida 
pot la legislaciôn '!igente que afecta al producto cuya hom()IH~.Jd.:)n se 
solicita, y que cı labo~'atorio .Geocisa», mediante" dictamcD t~::'"l"j~~~ con 
clave 8948/95-31, y 1a..e--ıtidad dı;:' inspecciôn y control ICICf, pt'ı c'enifıcado 
de clave 95.0108.0)]7, han ht;ch<t constar, respectivamcntl:', ,; .. ' ,1 tipo 
0- modelo presentado cample 1-odas tas especificacio: ",.; ac-t'ı<.ı!::- "']'";~ usta
blecidas por Real J)ec;reto 260{;/1985, de 20 de nO\ k~mbre, P'~" ",1 "1ue se 
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declaran de obligado cumplimiento las espcciflcaciorıes tecnİcas de lüs 
tubos dı" aceTO İnoxidable soldados longituuiııa1ılıerıte. 

De acuerdo con 10 establecido en la referida dispHsİC'i6n y con la Orden 
del Departamento de Industria y Energia de 5 de marza de 1986 de asig
nadôn d('- fundones en cı campo de la hornologaciGIl y La aprobaci6n de 
prototipo.s, tipos y modelos modificada por La Ord~'n de 30 de maya de 
1986, hc re~·u{'ıto: 

Holltu]ogar cı tipo del citado produr;to, con la ı:.:ontrasena de hOffio
logaciun CTl·HOOl, con fecha de caduddad cı dia 19 de septiembre de 
1997, dislJuner coma fecha limitc cı dia ı9 de septieınbre de 1997 para 
qııe cI titular de esta Resoluci6n presente dedaraci6n en la que haga con star 
que, en la fabricaci6n de dichos productos, los sistemas de control de 
calidad utilizados se mantienen, como minimo, en las mismas condiciones 
que en el moınento de la homologaciôn. 

Def1nir, por ultimo, como caracteristicas tecnicas para cada marca y 
modelo homologados las que se indican a continuachiıı: 

·Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos 

Caracterısticas: Primera. Descripci6n: Clase. 
Caracteristicas: Segunda. Descripci6n: Tipo de acero. 
Caracteristicas: Tercera. Descripci6n: Intervalo de diametros. Unida

des: mm. 

Valor de las caracteristicas para cada m.arca y modelo 

Marca y modelo: _Isotubh 18/8. 

Caracteristicas: 

Primera: 3. 
Segunda: 18/8. 
Tercera: De 6 a 168,3 mm. 

Marc:.l y modelo: .Isotubi- l8/8L. 

Caracteristicas: 

Primera: 3. 
Segunda: lS/8L. 
Tercera: De 6 a 168,3 mm. 

Marca y modelo: _Isotubi» 18/8/2L. 

Caracterısticas: 

Primera: 3. 
Segunda: 18/8/2L. 
Terccra: De 6 a 168,3 mm. 

Est.a homologaci6n se efectUa en relaci6n con la disposici6n que se 
cita, y par tanto el producto debera cumplir cua:-qui~r otro reglamento 
o disposiciun que Le sea aplicable. 

EI İncumplimiento de cua1quiera de las condici ::mes fundamentales en 
Ias que se basa la coııcesi6n de esta homologaci6n da::-a lugar a la suspensiôn 
cautel:ır de la misma, independientemente de su posterior anuHıci6n, en 
su caso, Y sİn perjuicio de las responsabilidades leg;s.Jes '{ue de ello pudiera 
derivars(>. 

Comra esta Resoluci6n, que na pone fin a la .... ia administrativa, se 
puede lnterponer recurso ordinario ante el ConsejLiü de Industrİa y EneE.;;. 
gia, en et plazo de un mes, a contar desde la fed\:!! de recepci6n de esta 
Rcsoluci6n, sin perjuicio de interponer cualquier c·~ro recurso que se con
sidere oportuno. 

Barcelona, 19 de septiembre de 1995.-EI Directo1" general, Albert Sabala 
i Duran. 

4001 RESOLUCION de 20 de septiemb"re d-ı. 19[!5, de la Direcciôn 
General de Seguridad lndustrial ;f.Wı Departamento de 
Industria y Energia, de homologaci ·in e inscripci6n en el 
Registro de Caja de Embalaje de Ca'rMn Ondulado, marca 
y modelo «Cartolot, Sociedad An6nir'!a .. , FEFCO 0304, 0200, 
0946, para el transporte de mercarıcias peligrosas, fabri
cado por ",CartoıOt, Sociedad An6nir.;,a". 

Recib~."ia en la Direcciôn General de Seguridad Induslrial del Depar
tamcnt:ü do'; :ndustria y Energia de la Generalidad d" Cataluna, la solicitud 
pre,~,~!d_,,:!-a! or .Cartolot, Sociedad Anônima~, con (·~mıcilio social en av€
nid~t ?,ır'·'~J~..'., 14, munkipio de Olot (Girona), para la homologaci6n e İns-

rripci6n en eI Rcgistro de Caja de Cartôn, marca y modelo .Cartolot, Socie
dad An6nima», FEFCQ 0304, 0200, 0946, fabricada por «Cartolot, Sodedad 
An6nima., en su instalaci6n indust.rial ubicada en OIot; 

ResuJtando que el intercsado ha prest'ntado ta documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al pruduct.o ("uya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y quc la ~Eic-Eııicre, Eca, Sociedad 
Anônima~, mediant.e informe, certifıcado y adas con clave 008/002R, ha 
hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actua1meııte establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (~Boletin 
OfkiaJ del Est.ado» del 31), sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, 

He resuelto homologar el tipo del elt..ado producto con la contrasena 
de inscripci6n H-266, y definir, por ultimo, como caracteristicas tecnicas 
para cada marca y modelo registrado las que se indican a continuaci6n: 

Marca «Cartolot, Sociedad An6nima», modelo FEFCO 0304, 0200, 0946 

Caracterısticas: 

Tapa: 

Canal: 5-DC. 
Papel: Capas K3, P3 Y K3. 
Dimensiones: 400 !( 300 !( 50 mm. 
Gramaje: 400 g/m2 . 

Caja: 

Canal: S-DD. 
Papel: Capas K8, P3, 83, P3 Y KS. 
Dimensiones: 295 !( 285 !( 395 mm. 
Gramaje: 870 gtm2• 

Separador: 

Canal: 5. 
Papel: Capas KN3, P4 Y KN3. 
Gramaje: 420 glm2 • 

Côdigo: 4G/Z. 

Productos autorizados a transportar por carretera, ferrocarril, mar y 
aire (ADR-TPC, RID-TPF, IMO, OACI): Hebillas pretensoras pirotecnicas 
nunıero NU 3268, clase 9. 

Esta homologaci6n se hace unicament.e en relaciôn con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (-Boletin Oflcial del Estado~ del 31), sobre homa
logaC'iones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto, con independencia del mismo, se habni de cumplir 
cualqu·ier otTO RegJamento 0 disposici6n que le sea aplicable. 

Contra esta resoIuci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia, t'n eI plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer eualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

8arcelona, 20 de septiembre de 1995.~El Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

4002 RESOLUCION de 3 de octubre de 19.95, de la Direcciôn Gene
ral de 8eguridad lndustrial del Departamento de lndustria 
y Energia, por la que se conrede la aprobaci6n CEE de 
modelo complementaria del term6metro clinico de mercu
rio para uso normal marca "lco», modelo F-24, .fabricado 
en Espaiia por lafirma "lJi<;pano lco, Snciedad An6nima ... 
y presentado por l.a entidad «HL<;pano lco, Socwdad An6-
nima .... 

Vista la petici6n interesada por la entidad .Hispano !co, Sociedad AnQ.. 
hİma., dümiciliada eıı La calle Puerto Principe, 56 y 58, de Barcelona, 
en soli.,.itud. de aprobaci6n de modelo CEF. complementaria de un ter
mometro cHnico de mercurio, para uso normal, marca ~Ico», modelo F-24, 
fabricado por .Hispano !co, Sociedad An6nima., domiciliada en la calle 
Puerto Principc, 56 y 58, de Barcelona, 

Es~ Direcci6n General, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo, 
de Metrolcıgfa, y el,Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, 
QUc la rnodifica y establece eı control met.rol6gico CEE, y en cumplimiento 
de 10 d.ispuesto en la Directiva 71/316/CEE, de 26 de junio, sobre las 
dis:i}(lsiciones comunes a los instrumentos de lUd.:'dida y metodos de control 
metrolögico, y en la Directİva 84/414/CEE, de 18 de julio de 1984, sobre 


