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4696 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995" de la Direcci6n 
General de Seguridad lndustrial del Departamenıo de 
Industria y Energfa, de homologaci6n e inscripci6n en e1 
registro de embalaje combinado, marca y modelo "Autoliv 
Kle", C1579 GPG Containers, para el transporte de rrıer
cancias peligrosas, fabricado por -Autoliv Kle, Sociedad 
An6nima... . 

Recibida en.la DirecCİôn General de Seguridad lndustrial de! Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad. de Catalufı.a la solicitud 
presentada por «Autoliv Kle, Sociedad Anônima», con domicilio social en 
la carretera N-152, kilômetro 24, municipio de Granollers (Barcelona), para 
La homologaci6n e inscripci6n en el registro de ernbah\ie combinado, marca 
y modelo .Autoliv Kle~, C1579 GPG Containers, fabricado por .Autoliv 
Kle, Sociedad An6nima~, en su instalaci6n industrial ubicada en GranoIlers; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripciôn en el registro se solicita, y que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
An6nima~, mediante informe, certificado y actas con clave 3097-Hj023, 
ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de} 31), sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, he resuelto homologar 
el tipo del citado producto con la contrasefıa de inscripciôn H-267, y definir, 
por ultimo, como caracteristicas tecnicas para cada marcajs y modelo/s 
registradojslas que se.indican a continuaciôn: 

Marca, .Autoliv Kle~; modelo, CI579 GPG Containers. 
Caracteristicas: Embalaje combinado. 
Caja: 

Dimensiones exteriores: 598 )( 398 )( 235 ıniliınetros. 
Dimensİones interiores: 560 )( 370 )( 220 milimetros. 

... Capacidad: 45,6Iitros.' 
Peso: 3,4 kilogramos. 
Material: Polipropileno reciclable. 

Tapa: 

Diınensiones: 612,7.1< 410 X 39 milimetros. 
Peso: 0,91 kilograınos. 
MateFial: Polietileno alta densidad. 

Bandeja: 

Dimensiones exteriores: 555 x 360 x 60 milimetros. 
Peso: 0,34 kil9gramos. 
Material: Poliestireno. 

Contenido: Cinturones prete-Usores pirorecnicos: Enrollador pretensor 
pirorecnico de encendido electrönico, cinta y elementos de fJjaciön 'al 
vehiculo. 

La c~a con la tapa se asegurara por medio de dos flejes de plastico 
de 10 milimetros de ancho que aseguren La f'Jjaci6n de la carga alojada. 

C6digo, 4H2jZ. 
Productos autorizados a transportar pör carretera, ferrocarril y aire 

(ADR-TPC, RID-TPF y OACI-IATA), 

Materias a transportar para la clase 9. 
Tensiôn de vapor mwma a 50 °C NP kg/cm.2 

Densidad maxima admisible relativa NP kg/l. 

ADRjTPC, 

Grupo de envasejembalaje: III. 
Numero ONU: 3072. 
Aparatos de salvamento no autoinflables que contienen gases no infla-

mables no t6xicos de la clase 2. " 

RIDjTPF, 

Grupo de envasejembalaje: III. 
Numero ONU: 3072. 
Aparatos de salvamento no autoinflables que contienen gases no infla

mables no t6xicos de la clase 2. 

IATAjOACt 

Grupo de envasejembalaje: III. 
Nı1mero ONU: 3268. 
Instrucciôn: 917. 
M6dulos de cinturones de seguridad. 

Esta hornologaciôn se hace ı1nicamente en relaciôn con la Orden de 
17 de mar:7.o de 1986 (~Boletı:n Ofıcial del Estado» del 31), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de rnercancias 
peligrosas, por tanto, con independencia del mismo, se habni de cumplir 
cualquier otro Reglamento 0 disposiciôn que le sea aplicable. 

Contra esta Resoluciôn, que na pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia cn el plazo de un rnes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
Resoluciôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 10 de o~tubre de 1995.~El Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

4697 RESOLUCION de 24 de Gttubre de 1995, de La Direcci6n 
General de Seguridad Industrial del Departarnento de 
Industria y Enc:rrgia, de homologaci6n e inscripcWn en el 
Registro de embalaje combinado, marca .. Panreac Quimica, 
Sociedad An6nima,., modelo CC-37, para el transporte de 
'mercmıcias peligrosas, fabricado por .. Mediterraneo Car
t6nl'Reyde, SociedadAn6nima ... 

Recibida en la Direcciôn General de Şeguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria y Energia, de la Generalidad de Catalufıa, la solicitud 
presentada por ~Panreac Qufmica, Sociedad An6nima., con domicilio sodal 

'en Riera de Sant Cugat, 1, munidpio de Montcada i Reixac (Barcelona), 
para la homologaciôn e inscripciôn en eI Registro de embabije combinado, 
marca .Panreac Quimica, Sociedad Anônima~, modelo CC-37, fabricado 
por «Mediterrineo Cart6njReyde, Sociedad Anônİma», en su İnstalaciôn 
industrial ubicada en Montcada i ReİXac (.Panreac Quimica, Sociedad 
An6nirna» )i 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripciôn en el Registro se solicita, y que la «EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
Anônima_, mediante informe, certificado y actas con clave 3096-H/022, 
ha heeho constar que el tipo presentado cumple todas Ias especiflcaciones 
actualrnente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (~Boletin 
Oficial del Estado» deI 31), sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, 

He resuelto homologar el tipo del citado producto coq la c6ntrasefia 
de inscripciôn H-287 y definir, por ı11timo, como caracteristicas tecnİcas 
para' cada marca y modelo registrado las que se İndican a contİnuadôn: 

Marca: .Panreac Quimica, Sociedad Anônim&», modelo CC-37. 
Caracteristicas: 

Embalaje combinado. 
Embalaje (exterior): 

Fabricante: Medit.erraneo Cart6n. 
Medidas: 3'('0 )( 330 J( 270 milimetros. 
Caja 0201, côdigo FEFCO (BI), cart6n ondulado doble-doble, ca· 

nalesByC. -
Granuije: Cart6n de 799 gramosjmetros cuadrados. 
Composiciôn: Kraft 130jpaja, 140jpaJa, 140jkraft 130. 
Tara: 666 gramos. 

Envase: 

Jerrican de plastico de polietileno de alta densidad. 
Capacidad nomina!: 5,38 ı. 
Espesor minimo: 0,7 milimetros. 
Medidas (milimetros): 180 x 162 x 241. 
Cierre: Tapôn 40-CX de plastico con disco de polexan y precin.to de 

seguridad. Mensa P.L. 
Côdigo: 4GjY. 

Productos autorlzados a transportar por carretera (TPC-ADR), 
ferrocarril (TPF-RID), barco (IMO-IMDG), aviôn (IATA-OACI) 

Para grupo .de embalaje II (sustancias medianamente peligrosas). 
Densidad re!ativa maxima 1,84 gramos/centimetro cı1bico y euya ten· 

siôn de vapor a 50° sea inferior al, 7 bars. 


