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Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF). Apendice S'
Reglas uniformes sobre el contrato de transporte internacional por ferrocarril de mer

cancıas (CIM) 

ANEXO I 

Reglamento relativo al Transporte Internacional 
por Ferrocarril de Mercancıas PeligrQsas (RID) 

Aplicable a partir del 1 de enera de 1995. 

Este texta anula y reemptaza a tas dispO,sicianes de 1 de enera de 1993. 
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1 (1) EI Anexo I constituye el reglamento de ejecuci6n del art~ 4, letra d) y del art. 5, § 1, 
letra a) de las reglas uniformes relativas al contrato de transporte internacional de 
mercancras por ferrocarril (CIM). Est~ designado por las siglas -RID- que son La 
abreviatura en franc~sde ·Reglamento sobre transporte internacional de mercancras 
peligrosas por ferrocarril·. 

(2) Las materias y objetos del RID se clasifican en las' clases siguientes: 

(31 

Clase 1. Materias y objetos explosivos. 

Clase 2. Gases comprimidos, licuados 0 disueltus a presi6n. 

Clase 3. Materias ırquidas inflamables. 

Clase 4.1. Materias s6lidas inflamables. 

Clase 4.2. Materıas sometidəs a inflamaci6n espontanea. 

Clase 4.3. Materias que <;; entrar en contacto con el agua desprenden gases 
inflamables. 

. Clase 5.1. Materias comburentes. 

Clase 5.2. Per6xıdos org~nicos. 

Clase 6.1.< Materıas t6xlcas. 

Clase 6.2. Materıas ınfecciosas. 

Clase 7. Materıas radıactıyas. 

Ctase 8. Materıas corrosıyas. 

Clase 9. Materıas y obıetos pelıgrosos diyersos. 

Las materıas V los obıetos preyistos en los trtulos de las clases " 2. y 7 (clases 
Iımıtatıvas) estc1n exeluıdos deltransporte a reserva de las excepciones siguientes. 
Se ~mıten aı transporte las materıas V ob,etos enumerados en los marginales 101. 
201 V 70 " sıempre que .reunan las condıcıones preyistas en las dıstintas clases. 

(4' las materıas V los obıetos de las elases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 Y 9 
(clases no Iımıtat.vas) mene.onadas en' 105 margınales. 301, 401, 431, 471. 501. 
551,601,651.801 V 9010 prevıstas por uno de los eprgrəfes colectıyos de estos 
ma'Qlnales. s610 ·se ədm.ten aı trənsporte en Iəs condıciones preyıstas en las dıstıntas 
ela5es. las demc1s mate"as V ob,etos contemplados en los titulos de estas elases se 
admıten aı transporte Sın eondlClones esoecıales. 

(5' las materıas V 105 obıetos que est~n expresamente excluıdos del transporte de 
conformıdad con Iəs notas ıneluıdəs en las dıstıntas clases no pueden ser admıtıdos 
aı transporte. 

(6) lits condıcıones noımales de transporte son aplıcables a las materias y objetos del 
RID ə menos Que en ~ste se dısponga otra cosa. 

0.4 

(cont.) 
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NOTA. Ei artrculo 5, § 2 de las reglas uniformes CIM est~ concebido en estos 
t~rminos: 

§ 2.~. Dos 0 m~s Estados, rnediante acuerdos, c dos 0 m~s compai\ras 
de ferrocarril, mediante cl~usulas tarifarias, podr~n convenir Iəs 
condiciones que deban reunir determinadas materias 0 dete;minados 
objetos excluidos del transporte por el RID para ser admitidos. Los 
Estados 0 Iəs compai\ras ferroviarias podran hacer menos rigurosas las 
condiciones previstas por elRID en las mismas formas. Estos acuerdos 
y cl~usulas tarifarias deber~n ser publicados y comunicarse a la Oficina 
ı:entral, que los notificara a los Estados·. 

(1) Las condiciones de transporte aplicables a cada clase, c.on exclusi6n de la clase 7, 
esı~n inclurdas en los caprtulos siguientes: 

A. Bultos: 

1. Condiciones generales de. envase y embalaje 

2. Condıcıones indiyiduales de envase y embalaje 

3. . Embalaje en comün, 

4. Inscripciones y etiquetas de peligro en los tultos. 

B. Modo de envro. restriCt;iones a la expedici6n. 

C. Indicaciones en La carta de porte. 

D. Materıal y medıos de transporte: 

1. Condıcıones relativas a los vagones y a la carga. 

2. Inscrıpcıones y etıquetas de peligro en los vagones. vagones cisterna. 
contenedores cısterna y pequenos contenedores. 

E. Prohıbıcıones de carga en comün. 

F'; Envases vacios. 

G. Otras dlSposlclones. 

las eondıcıones de transporte aplıeables a La clase 7 estc1n contenidas en fichas Que 
comprenden los epigrafes slgu1entes: 

1 . Mate1lƏs; 

2. 

3. 

4. 

Envase 0 embalaıe!bulto; 

Intensıdad mjxıma de radıacı6n en los bultoS; 

Conta;nlnacl6n en los bultos. vagones, C.ontenedores, vagones cisterna. 
eontenedores Cısterna V sobreembalajes; 

5. Descontamınacı6n V utılızacı6n de los vagones y de sus equipos yelementos: 

6. Embalaıe en comun; 

7. Carga en comün; 
0.5 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Set\əlizaci6n y etiquetas de peligro en 105 bultos, contenedores. vagones 
cisterna. contenedores cisterna y sobreembalajes; 

Etiquetas de peligro en 105 vagones que no sean vaganes cisterna; 

Cartas de porte; 

Almacenamiento en transito y expedici6n; 

Transporte de !O$ bultos. contenedores, vaganes cisıerna. contenedores 
cisterna y sobreembəlajes; 

Quas disposiciones,' 

Las ap6ndices contienen: 

Ei A~ndjce 1, Iəs condıciones de estabilidad 'V'de seguridad relativas a .la5 materias 
y objetos exıt1osivos. a las meıclas nitrədas d.e celulosƏ; a las n:ıaterişı;, 
autotreactivas. y a 105 per-6xidos orgAnicos. əsr como el- g1058(10 de de~ominaçiones 
del marginal 101; 

EI Apendice ii. tas dlSposiclones ,re'ativas a La naturafe'ıə de kls 'rectpier:ıt~,'_~e 
əleəciones' de aluııılniQ ,para determinados gases ~de La Clu~ ~;~ i~$ disposiGione5 
relatıvas a 105 malerıa1es y La GOn5trucci6n de recipientes segun, el marginal 207. 

, destınados al transpone de ga$es licuados fuertemente rehigerado5 de la clase 2; 
las dlSposlclones relatıvas a 105 materia,les y a La eonstrucci6n :de los dep.6$itos de 
105 vagones cısteına y .de 105 dep6şitos de 10$ contenedores cisterna para 105 Que 
estj p;escrııa una presi6n de prueba de aı menos 1 MPa (10 barı; əsl çOmo 105 
dep6sılos de 10$ vagones cısterna V de 105 dı:ıP6sitos de los contenedores cisterna 
destınados aı transporte de los gases licuados fuertement~ refrigefôdos de la clase 
2; las dlsposlc'Or)es relatwtl$,a los pruebas, de aerosoles y eartuchos de gas Ə pres,i~n, qc. 

de 105 apartados 10· y ". de La Clase 2; 3 

Ei A~ndJce ııi. las pruebas relatıvas a las materias Ifquidas inflamables de las clases 
3.6.1 y·8;· ~.-pıueba para'd~ıermına, la,flui.dez; las pruebas ıelativas a las mateııas 
s6Iıdas.ıntlam.:bles de ~ clase 4 . .1-; las pruebas relatiyas a las materia,s sometıdas a 
Inllama~l/)n esp.onı-anea de la cləse 4.2; lapr.ueba relativa,a I.as materias de .1.1 clase 
4.3 Que' aı entrar en contacto con el ag,,.,a'despren.den gƏ$es infləmable:s; La pfueba .', 
relatıva .1 Ias malenas s6lıdas comburentes de La clase 5.1; las pruebas para 
deteFm,lnar Ja ecoıoxıcıd~. La persıstencıa v la, bioacumulaci6n de materias en el 
medıO aımtnente əcualtGO. con 'vıstəs a su clasificaci6n en', la clase 9. 

Ei Ap~ndıc'e IV,(reselvadol; 

~i A~~tCe V'-Ias cond,C\O~S generales de envase y,embalaje. tipos. reQUl51tos y 
dlSpoSıClones l'eJalntƏs a las plOebas ,de enyases y embalajes; 

fl Ap~ndıce Vi. I;tS COndıCloneS generales de utıhıacı6n de los grandes recıpıentes 
polra Qranel IGAGI. tıpoS de'GAG. requısıtos relatıyos a La construcci6n de GRG , 
dtSj)Oslclones relatıvas a pruebas de GRG; 

EI 'Ao~ndıce vıı. las dlsPosicıone·s relatıvas a las materıas radiacti""as de La clase 7;· 

Ei Ap~ndıce VIII. l.əs dısposıcıones relatr.ı'as a La se"alııaci6n de los vagones cısterna 
y de 105 contenedores Cısterna; as! como de 105 vagones para mercancfas il granel. 
105 grarıde5 contenedOres para mercanclas a granel y LO~ pequeı'\os contenedores 
para mercancias a gr,anel. 

Ei Ap~ndıce iX. las dlSPOSIClones relatıvas a las etlQuetas de pelıgro y La eııı;plıcacl4fl 
de las 'lgUfas; 0.6 
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Ei Ap~ndi.ce X. las disposiciones relaıivas a la utiliı:aci6n de los contenedores 
cisterna. a su con,slrucci6n ,va las prı:ıebas a que deben someterse; 

Ei Aphldice Xi. las dtsposiciones relaıivas a LƏ utitizaci6n de 105 vagones cisterna. 
a su oonstrucci6n V a las pruebas a que deben someterse. 

Asimismo procede observar las disposiciones necesarias para əl cumplimiento de tas 
formalidades exigidas por las aduanas u qıras autoridades administrativas (ver el 
al1rculo 25. 't 1 de las Reglas u'niformes elM). 

AdemƏs·de las inscripciones y certificaciones prescritas por el RID •. deben indicarse 
igualmente en La carta de porte las certificaciones prescritas por Iəs autoridades 
administra.tivas iunto con los documef)tos adjuntos ex,igidos por las mismas. 

(3' De acuerdo con § 2 del RlEx IAnexo iV de las Aeglas Uniform~,s elMI. Iə.s materias 
V obietos de,1 AID 5610 se admiıen aı tr~nsporte co.mo bultos 0 paquete expn!s 
cuancSo ~lIite,modo de Jransporte este expresamente preYisto en ,eı capftulo B de las 
distintas clase5. a excepci6n de La clase 7. Para el transporte de materiəs de La clase 
7 en bult(Js 0 paquete expres ver et marginal 701 (4). 

(4J De acuerdo·con 'al artrculo 18. letra e). de las Reglas Uniformes relatıyas aı contrəto 
de transporte internacional de viajeros V equipajes por ferrocarril leIV).Jas materias 
y objetos del AID estƏn excluidos del transporte como eQui-paje. a menos que las 
cljusulas tarifarias admitan excepciones. 

(51 Para el transporte scgün el art. 3. § 3 d~1 eonyen.io telativo ol 105 transportes 
internacionales ferroviarios leOTIFI _ser~n igualmente aplicables. junto con las 
disposıcıones del AID. iəs dısposiciones especiales nacionales 0 internacionales pəra 
el transporte de mercandas' peligrosas por carretera 0 yras navegables. '~i no 
contradıcen las dlSposlclones, del RID. 

(1) Una maıerıa na radıactıva (yer def.mici6n de las marerias radiactivas en cı m'arginal 
700' (1 II. Inch.Jida en un epi'grafe colectivo de una clase cualquiera queda prohibida 
aı transpo~e Si adem~s est~ contemplada por el Htulo de una clase Iımitatıva donde 
no est~ mencıonada. 

(21 Una matefla nt) radıacııva rver defıryici6n de Iəs materias radiacti\ias en el marg .. 700 
111ı. no expresamente menclOnada en una clase. pero que esM inclurda en dos 0 
varıos epigrafes colectıvos de 'clases dıferentes. queda sometida a la,$ condtClones 
de transporte prevıstas: 

al en La clase Iımıtatiya, ':1 un,a de las c'as~s interesadas es limiıativa, 

bl en la clase q'ue corresponda aı pehgro predominante que presente La materıa en 
el curso del transpOrte. Si nıngu,na de las clases interesadas es Iımıtatıva. 

13' las dlSPOSlclones sıguıentes son aplıcables a las materıcıs. soluClones Y. meıclas 
!tales como preparados y resıduos) que no esten indıcados en las enumera'ciones de 
las məlerlJS de las dıslınlas clast:s .. 

NOTA. ,. la's solucıones y meıclas Que comprenden dos componentes 0 m~s. 
Estos componentes pueden ser. bien materias del AID. 0 materıas' Que 
na, 'esten somet,das a Iəs dıs'p'osidone~ del RID. 

2. Las solucıones y mezclas que comprendan uno 0 variO$ componentes 
de una clase ';mııat.ıv.:ı na se admıten aı transporte m~s que si e$toı;· 
CQmponentes estjn'expresamente ındicados en La enumeraçi6n de las 
,maıerıas de La clase Iımıtatıva, 

3. las soJucıones y meıclas cuya actıvidəd -especUica Si!a superjoı ol 10 
KBQ/Kg 12nCl/g) son materıas de La clase 7 Iver marg, 700 (1)), 
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aı Una soluci6n 0 mezcləque contenga una materia peligrosa de las enumeradas 
expresamente en el HID, asr como una 0 varias materias no peligrosas, deber4 
considerarse como materia peligrosa expresamente mencionada, a menos que: 

1. La soluci6n 0 mezcla no est~ especrficamente enunciada en otra parte del RID; 
o 

2. no se deduce expresamente de Iəs indicaciones dadas en el apartado aplicable 
a d{cha materia peligrosa que sea ünicamente aplicable a La materia pura 0 
t~cnicamente pura, 0 

3. la clase. el estado frsico 0 el grupo de embalaje de La soluci6n 0 de La mezcla 
sean dıferentes de los de La materia peligrosa. 

Para' talessoluciones y.mezclas sera preciso entonces anadir las palabras w en 
dısoluci6n

w 0 -en mezcla- en La denominaci6n en La carta de porte con fines de 
precisi6n ~n La designaci6n. como por ejemplo -acetona en disoluci6n-. 

Si La clase. el estado ffsico 0 el grupo de embalaje difieren de los de la materia pura, 
La soluci6n 0 La mezcla debera clasificarse en un epfgrafe' n.e.p. apropiado, de 
conformidad con el grado de peligro. 

bl Las materias que tengan varıas caracterfsticas de peligro, asr como las soluciones 
y mezclas en las que varios componentes est~n sujetos al RID. deben incluirse 
de acuerdo con sus caracter(sticas de peligro bajo una cifra 0 una letra de la 
clase pertınente. Esta clasifıcaci6n de acuerdo con las caracter{sticas de peligro, 
se efectuar4 de La maneta siguiente: 

1.1 las carəcterCsticas fisicas, qu{micas y propiedədes fisiol6gicas deben 
determınarse por medlciOn 0 caıculo y se procedera a clasificarlas de 
acuerdo con 105 criterı05 prop1os de las distintəs cləses. 

1.2 Si no pudıera efectuarse esta determinaciOn sin ocasionar costes 0 
prestacıones de5proporcıonadas (por e,emplo, para determinados resıduos,. 
las solucıones V' mezclas se ıncluiran en La clase del componente que 
presente el pelıgro -preponderante. 

2. Si una materıapresenta varıas caracterrsticas de peligro 0 si una mezcla 
o una soluclOncontıene varıos componentes ~e las clases 0 grupos de 
materıas cıtados a contınuaciOn. debera incluirse en La clase 0 grupo de 
materıas de' pelıgro preponderante. 

2.1 Si na eıcıste nıngün pelıgro preponderante, La clasificaci6n se efectuar4 por 
el ordefi de preponderancıa sıguıente: 

məterıəs V obıetos de la clase 1 

materıas V obıetos de La clase 2 

materıas autorreactıvas. materıas pertenecıentes a las materıas 

autorreəctıvəs y mattmas eıcplosivas en estado no explosıvo (materıas 
eıcplos.vas hı:ım,ıdıfıcadaso flegmatl'2adasl de la clase 4.1 

materıas pırof6rıcas de la clase 4.2 

materlƏS de La clase 5.2 

0.8 

3 
(cont.) 

materias de la clase 6.1 0 de la clase 3 que, de conformidad con su 
toxicidad por inhalaci6n, deber4n clasificarse en La letra aı de los 
diferentes apa~ados. con excepciOn de las materias, soluciones y 
meılas (tales como preparaciones y residuosi que satisfagan los 
criterios de clasificaci6n de la 'clase 8 y que presenten una toxicidad por 
inhalaciOn de polvos y nieblas (C~\ que correspondan al grupo al. pero 
cuya toxicidad por ingestiOn 0 absorciOn cutanea no correspcnda mas 
que al grupo ci 0 que presente un grado de toxicidad menos elevado; 
dichas materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y 
residuos) deberan clasificarse en La clase 8. 

materias infecciosas de la clase 6.2. w 

2.2 Si Iəs caracter{sticas de peligro corresponden a varias clases 0 grupos de 
materias no mencionadas en 2.1, las materias, mezclas 0 soluciones 
deberan clasificarse en la clase 0 grupo de materias del peligro 
preponderante. 

2.3 Si no existe ningün peligro preponderante. la materia, soluci6n 0 mezcla 
se clasificara de la manera siguiente: 

2.3.1 la inclusiOn en una clase se hara en funci6n de los distintos tipos de 
pelıgro 0 de los diferentes componentes. conforme al cuadro que se 
inchJV{~ mas adelante. Para las clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 y 9 
debe tenerse en cuenta el grado de peligro designado por las letras aı. b) 
6 c, de los dıferentes apartados (ver marginales 300(31, 400(31, 430(31, 
470(31. 500(31, 6001 li. 800( li y 9001. 

NOT A. . Ejemplo para expliçar la utilizaci6n del cuadro: 
. Mezr.;ia compuesta por un ICquido inflamable clasificado en la 
clase 3, letra cı. una materia t6xica clasificada en La clase 6.,1. 
letra bl, y unı materia corrosiv3 Ifqutda incluida en La clase 8 • 
letra .. aı. 
Manera de proceder: 
la IntersecciOn de La ırnea 3 ci y de La columna 6.1 bl da 6.,1 bl. 
la IntersecciOn de la I(nea 6.1 bl v de la columna 8 al ICqulda da 
8 aı. por 10 que esta mezcla debe clasificarse en la cla5e 8, letrcl 
al. 

Notaı ,eıativas al cuadro del marg. 3(3). 

" 
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Estas mezclas y soiucıones pueden tener prop1edades explosivas. En este caso. sOlo se 
adm1t.tm. əl transporte Si reünen iəs condıcıones de La clase 1. 
lassolucıones y mezclas Que contengan materıas de los ap~rtados 6°. 12° 0 13° del margınal 
301 de la clase 3 deber.1n ser clasıfıcadas en esta clase, en estos apartados. 
las soluciones 0 meıclas Que contengan materıas de 105 apartados ı ° al 5° del margınal 601 
de La clase 6.1 deber4n ser calsıfıcadas en esta clase. en estos apartados. 
las solucıones 0 mezclas Que contengan materıas de los apartados 6°, 14° 0 ı 5°, del margınal 
801 de 1.) dase b deter4r; ser clasıf!cadas f'n esta cl;;se, en estos apartados. 
ləlnclu~IOn en una cləse y en LƏ letra de un apartado pOdr4 efectuarse sobre la base de Iəs 
pruebas (ver el Ap~ndıce 1111. 
las solucıones 0 mezclas Que contengan materias de' 2° b) del marginal 901 de la clase 9 
deberan clasıfıca1se en esta clase, en este apartado. en la medida en Que no contengan 
tambı~n materıas mencıonadas en las notas a pi~ de p~gina ıı a 41 anteriores: Si tas contıenen 
deber4n clasıfıcarse en consecuenCla. 
No eıcıste actualmente nıngun crıterıo de prueba para determınar el grado de pelıgro (grupo de 
embalaıel para los IiQUldos de La clase 5.1. Ei grado de peligro (grupa de embalajel para estas 
materıas SOlO podr4 set determınado por comparaciôn con las materıas expresamente 
enumeradas en un apartado V en un grupo ındıcado por las letras aı bl 0 cı. 

Clase 6,1, para 10S plaguıcıdas. 0.9 
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3 
(cont.) 2.3.2. Clasificaci6n en un eprgrafe n.e.p. de un apartado de la clase 

determinad~ segun el procedimiento del 2.3.1. en funei6n de las 
caracterrsticas de peligro de los diferentes componentes de La 
disoluci6n 0 de la mezela .. La elasifieaei6n en un eprgrafe n.e.p. general 
s610 serA admitida cuando una elasifieaci6n en un epfgrafe n.e.p. 
espeerfico no sea posible. 

NOT A. Ejemplos para clasificaei6n de mezelas y solueiones en las 
clases y en los apartados: 
Una soluei6n de fenol de la ela'se 6.1, 14°b), en beneeno de la 
elase 3. 3°b) deberA clasificarse en La elase3, letra b); esta 
soluci6n debera ser ·clasificada en el eprgrafe 1992 Uquido 
inflamable, t6xico, n.e.p. en la clase 3 del 19° b) a causa de la 
toxicidad del fenol. 
Una mezcla s61ida de arseniato de sodio de la clase 6.1, 51 °b) 
y de hidr6ıcido de sodio de la clase 8, 41 °b) debera clasificarse 
en el eprgrafe 1557 compuesto s6lido de ars~nico, n.e.p. en la 
clase 6.1, en 51 °bl. 
Una soluci6n de naftalina bruta 0 refinada de la clase 4.1, 6°c) 
en gasolina de la clase 3, 3°b) deber~ clasificarse en el epigrafe 
3295 hidrocarburos, '1iquidos, n.e.p. en la clase 3, en 3°b). 
Una mezcla de hidrocarburos de la clase 3,31 0 c) y de difenilos 
polıclorados IPCB) de la dase 9,2° b) deberA clasificarse en el 
epCgrafe 2315 dıfer.ilos policlorados IPCB) en la elase 9, en 2° 
b). 
Una' mezcla de propilenimina de la clase 3,12°, y de difenilos 
polıClorados (PCB) de la clase 9. 2°b) estarA clasificada en el 
epigrafe .1921 propilenimina en la clase 3. en 12°. 

(41 Los resıduos son materias. solucıones. mezclas u objetos que no pueden utilizarse 
en su estado actual pero Que se transportan para ser retirados, depos~tados en un 
punto de descarga 0 elımınados por incineraci6n 0 por otro m~todo. 

(51 L" materıa radıactıva cuya actıvıdad especifica exceda de 70 kBq/kg 12 nCi/g) y Que: 

al cumpla los crıterıos de transporte de la ficha 1, clase 7 y 

bl presente propıedades pelıgrosas prevıstas por el titulo de una 0 varias clases 
dıferentes. 

debe ser excluıda· del transporte sı ademas esta contemplada por el t(tulo de una 
'clase Iımıtatıva en la Que no fıgure mencıonada. 

161 La məterıa radıəctıva cuyə actıvıdad espec(fıca exceda de 70 kBq/kg 12 nCi/g) Y Que: 

al cumpla los crıterıos de transporte de la fıcha 1, clase 7 y 

bl presente propıcdades pelıgrosas prevıstas por el tltulo de una 0 varias clases 
dıferentes. 

debe ademc1s de satısfacer La fıcha 1 de la clase 7 estar sometida a Iəs condıcıones 
de transporte descrıtas: 

en La clase Iımıtatıva Si 10 es una de las clases en cuesti6n y la materia aparece 
menClonada en ella. 0 

en La clase correspondıente al pelıgro preponderante de la materia durante el 
transporte sı nıııguna de las clases en cuestlOn es lirnitativa. 

O. ı ı 

3 
(cont.) (7) Se consideran como contaminantes del medio ambiente-acuAtico en el sentido del 

RID: 

Las materias, soluciones y mezclas Itales como preparados y residuos) que no 
puedan clasificarse en las clases 1 a 8 6 9, apartados 10 a 8°, 13° y 14°, perc Que 
puedan clasificarse en los apartados 11 0 Y 120 de la clase 9 basc1ndose en m~todos 
y criterios de prueba, de conformidad con el Apendice III, Capitulo G, marginales 
1390 a 1396. Las soluciones y mezclas Itales como preparaciones y residuos) para 
105 cuales no hava disponibles valores para su clasificaci6n de conformidad con 105 
criterios de clasificaci6n, se considerarc1n como contaminantes del medio ambiente 
acuAtico si la C~ ') calculada segun la f6rmula : 

C~ del contaminante x 100 
C~ 

% del contaminante (en p'eso) 

es igual 0 inferıor a 

a) 1 mg/l. 

bl 10 mg/l. segün Que el contaminante no sea rc1pidamente degradable 0 Que, 
siendo degradable. su log P _ 2 3.0. 

NOTA. Para las materias de las clases 1 a 8 v de la clase 9. 1° a 8°. 13° V 14° 
que sean contaminantes del media ambiente acuc1tico. segün los criterios 
del Ap~ndice III, Capitulo G. marginales 1390 a 1396. na sera aplicable 
nınguna condıci6n de transporte suplementaria. 

'. Segün la defınıcıon de' mdrgınal 1396. 

0.12 
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181 Los recipientes fr~giles sujetos, solos 0 agrupados con interposici6n de materiales 
amortiguadores, dentro de un recipiente resistente, no se consideran recipientes fr~giles 
siempre que el recipiente resistente sea estanco y est6 disei\ado de tal modo que en caso 
de rotura 0 de fuga en los recipientes fr~giles el contenido no pueda derramarse fuera del 
recipiente resistente y que La resistencia mec~nica del mismo no se vea afectada por La 
corrosi6n en el curso del transporte. 

Cuando se admitan como envase los recipientes de :naterial pl~stico, el ferrocarril del pars 
de partida podr~ exigir la prueba de que el material pl~stico es apropiado parael fin 
previsto. 

Las materias del AID s610 podr~n transportarse a granel, en vagones cisterna. en 
contenedores cisterna 0 en pequei'\os conte:ıedores cuando estos modos de transporte 
est~n autorizados de manera expresa para la materia en cuesti6n en la clase 
correspondıente. 

(11 En el sentido del AID se consideran contenedores aquellos que satisfacen las disposiciones 
del mısmo. asl como las dısposiciones del AICo (Anexo iii delas Aeglas Uniformes CIMI 
sİ tıenen una capacı.dad de 1 m J 0 mas. 

NOTA. 1. Los grandes recipıentes para granel (GAGI (ver el Ap6ndice Vii no se 
consıderan contenedores en el sentido del AID. 

2. Para 10$ fınes del AID. las cajas m6viles se consideran grandes contenedores. 

(21 Todas las d,sposıcıones del AID correspondıentes aı transporte en vagones se aplicaran 
por analogfaa los transportts en grandes contenedores. a excepci6ri de los contenedores 
cısterna. 

(31 Las dlSposlclones del Ap6ndıce X son aplicables aı transporte de materias Jrquidas. 
gaseosas. pulverulentas 0 granulares en contenedores cisterna de una capacıdad superıor 
a 0.45 mJ

• 

(41 Para los peque"os contenedores destınados aı transporte de mercanclas a granel -a 
eacepcı6n de 105 contenedores cısterna sei\alados en (31 se aplıcar~n las dısposıcıones 
relatıvas'ə 105 recıpıentes expedıdos como bultos. a menos que tas dısposıcıones 
especıales de las dılerentes clases establezcan otra cosa. 

(11 Cuando en vırtud delasdısposıcıones del capitulo Ar3 para las dıferentes clases, 0 las de 
La clase 7. autorıcen el embalaıe en comün de varıas materıas u ob/etos. entre ellos 0 con 
otras mercancias. los envases ınterıores que contengan materıas y obıetos dıferentes 
deberan esfar cuıdadosa y efıcazmente separados entre si en los embalaıes colectıvos sı 
como consecuencıa de averia 0 de destruccı6n de envases ınterıores pueden producırse 
re.ıccıones pelıgrosas tales como produccı6n pelıgrosa de cal.or. combustı6n. formacı6n 
de mezclas sensıbles al.rozamıento 0 aı choque. desprendımıento de gases ınflamables 0 
ıoatCuS. En partıcular. cuando se utılıcen recıpıentesfragıles y muy especıalmente cuando 
estos recıptentes conıengan liqu,dos. es ımportante evıtar el rıesgo de mezclas pelıgrosas. 
para 10 qUe sera precıso adoptar toda clase de medıdas oportunas. tales como: empleo de 
materıales de relleno aprOP'i,dOS en cantıdad sufıcıente. su/ecl6n de los recıpıentes en un 
segundo embalaıe reı;,stente. subdıvısı6n del embaləıe colectıvo en var,os 
compartım,entos. Para el embalaıe en comün de las məterıas de la clase 7. ver el margınal 
1711 111 del Ap~ndıce VII. 

(21 Si !Le realıza un embalaıe en tomün. las dlSposlclones del AID relatıvas a las anotacıones 
en La ca.tiı de porte se aplıcar.1n para cada una de las mercanclas pelıgrosas de 
denurTI'naclones d,ferel'tes. contt!flıdas ~n el bulto colectıvo V este bulto colectıvo debera 
lIevar todas las InscrlpClones y etıquetas de pelıgro impuestas por '!i AID para las 
mercancias pelıgrosas Que· contenga. 

0.15 

9 

10 

11 

Podr~n utilizarse embalajes exteriores suplementarios adem~s de los prescritos por el AID, 
siempre :ıue no contravengan el esp/ritu de las disposiciones del mismo para los embalajes 
exteriores. Si se utilizan tales embalajes suplementarios deber~n fijarse en ellos las 
inscripciones y etiquetas prescritas. 

La observancia de las 'prohibiciones de carga en comun prescritas en el cap/tulo E de las 
distintas clases, a excepci6n de la clase 7 en la que est~n prescritas en el marginal 703, 
ep/grafeıı 7, se basa en las etiquetas de peligro del Apendice iX. Estas etiquetas deben 
fijarse en los bultos de conformidad con 10 dispuesto en A.4 de las diferentes clases, a 
excepci6n de la clase 7. Para el etiquetado de los bultos que contengan materias de la 
clase 7. ver el marginal 706. 

(11 Salvo disposici6n en sentido contrario en las diferentes clases, los bultos pOdran cargarse 

aı en vagones cerrados. 0 

bl en vagones descubiertos con toldo. 0 

ci en vagones descubiertos (sin toldol. 

(21 Los bultos cuyos ,embalajes est~n constituidos por materiales sensibles a la humedad se 
cargaran en vagones cerrados 0 descubiertos con toldo. 

(31 Las disposiciones vigentes en la estaci6n expedidora deberan respetarse con respecto 
a la carga de las mercanclas. siempre que no se hava previsto una disposici6n 
particular en las dıstıntas clases. 

12 Las ma~erıas y obıetos del AID. a excepci6n de aquellos que se envlan aı transporte como 
bultoso paQuete expr6s. s610 deben expedirse en trenes de mercanclas. 

13 

14 

Durante el transporte en un vag6n cisterna. un contenedor cisterna. 0 en un vag6n para 
mercanclas a granel. en un gran contenedor para mercənclas a granel 0 en un pequeno 
contetıedor para 'mercandas a granel. de una mercanda peligrosa de .Ias que se refit:re el 
margınal 1801 del ap6ndıce VIII. el vag6n cısterna. el contenedor cisterna. el. gran 
contenedor para mercanc/as a granel. el vag6n para mercanc/as a granel 0 el pequei'\o 
contenedor para mercancias a granel deberan ir provistos de una senalizaci6n conforme 
a 10 dıspuesto en dicho Ap6ndlce. 

Los bultos. comprendıdos los grandes recıpientes a granel (GAGI. que no respondan 
enteramente a las dlSposlclones sobre envasado. etıquetado y embalaje en comun del AID. 
pero que se aıusten a las dlSposlclones relatıvas a los transportes mar/tımos 0 aereos de 
mercanc/as pelıgrosas. se admıten para los transportes Que precedan ô sucedan a un 
recorl/do marltımo 0 a6reo. con las condıcıones sıguientes: 

al los bultos 0 los grandes recıpıentes para granel deben estar etiquetados de 
co~formıdad con las dlSposlclones del transporte mar/tımo 0 a6reo il si no han sıdo 
etıquetados de conformıdad con el AID; 

bl las dısposıcıones del transporte maritımo 0 a6reo'l son aplıcables aı embalaje en , 
comün en un bulto. 

ci adem.1s de las ındıcacıones prescrıtas por el AID. la carta de porte lIevara La ındıcacı6n 
-Tıənspoıte con affeglo al marginal 14 RIO". 

'1 Eslas d'spos'(;,ones eSl'n publ'c8das en el C6dıgo IMDG para el transporte marltımo y en las Instruccıones 
OAr:1 para el transporte aOreo. 
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'1 I Laı mercancıas.. peIiQroaa. pueden trIInSpo,ıarH cambi6n en trııfico de transbordadores 
C·ferry·l. de ~fonnid&d con'" di~nes aiguientes. 

NOTA. 1. A fines de! fUG. se entiende por tQfieo ·'erryƏ ftransbordadoresl et transporte 
de vetıl'culos 'de ~ə cargados sobre vəgones. 

2. A 105 fines del RlD, 
laı eajas m6viles $8 consideran Qrandes COhtenedores (ver el marginal 7 
1211 Y 
~ ca;as m6viles cistemə se consideran contenedores cistf'mə (ver el 
Ap6ndice Xi .. 

(21 Los veWı:uios de ı;atfet&a dtsti:ladas .. 1 tr6fico ·ferty- ~de transbordadoresl. əsr como su 
. contenido. deben NtisfəCer la condtciones dei Acuerdo Europeo sobre Transpor;e 
Inteməc;~ de MerCƏf'ClIs PeIigrosas por Cərretera -(ADRiJI. 

Na obstənte. na se Ədmiiir'n las ı:naterias de La dƏSe 4.1, ",.rgina1 2401. 4'· a 50· y de 
la daSe 5.2.- mefginəf 2551, 1,·.' 20,- del ADR. ' 

131·LD. ~S-,portadOfes~~ədd._en:et rr.fico -fet1y- levər*, en 105 dos lados Iəs 
etlQUetəs dı PeliQfo p..-esclbas pi)t el'RlO .p.atƏ'1a1 metcencfas ·l!ənsporttdas. 

EI.etiQuetadÔ de'peligro de IOS v.oories portadoıes na,-e. necesario. 

aı en '1 caso def sisrema de transporte de calz.da rodante IClirgamento de c.amiones con 
'0 "" 'emOIqUe~ ~., como urnin'ƏrnoIques con -CatJeza tractore sobre tas .. gones 
utilıı,1dos par,1 nte sistemə.,. transpəne, y saNO'decisj6n'- sentido 'COı\lrario' de las 
admInistfaciOnes Ief!cw'-ils .lectadƏs PCit una relaci6n de transpone determinada, 
y 

1)1-, p.ar'a ro, demu tr,1nspOrtes dı vehIcuIos dater.,. de cərreter,1.' 

.41 Laı insc.nı:ıc1ones presc;ntas en et marginal 10385 del ADR, deben ir unidəs ,1 LƏ cənə de ..., •. 
, , 

(Si AdelNI de iəı IAdICƏCfOl'le$ en il cəm de ıiorte prescritas ın tal,diıbntəs dəses del RIO 
para laı mefCƏnc:fəs 'trənsportədƏS, el e.pedıdot debeta hllcet qul figur. ın lə _calilla de 
la carta de pone ,esetYada "fƏ'1ə -deSlgnəci6n de lə mercancrə lə anotəei6n: -Transporte 
COtJ .".p ".finai '5 IJİD -. -

. \ '. . 
p.,a ei tlanspo,.e, de ClSlemal. QUf segün el marginal 1,0 500. apən,1dos 121 • (5' del 
AOR. deben llevar ~s. )OL nıM'ne_'OS de iclentiticəci6n del peligro y de LƏ m,1teria deben 
mscrıblrse ademis- cı •• ənHt_" -Lə ,4eSignac:i6n de_ Ja mercancla ən lə Carta de- pOrte. 

• 

, 
ıı :tə .nltə" ..... ,. -.c",rdo c .... r.nit. '" -.cuəIJoı ~ ..... .,. hərı _0 fi...,....o. per lodoıI ~ 

pp •••• "".,.sadOl por əl 'rOfttpOl1.. ' 
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Clase 1 . Materias y objetos explosivos 

1. Enumeraci6n de las materias y objetos 

(11 Entre las materias y objetos contemplados en el tftulo de la. clase 1, 5610 se 
admiten aı transporte 105 enumerados en el marginal 101 0 105 que han sido 
asignados a un epigrafe n.e.p. del marginal 101. Estas materias y objetos 5610 se 
admitir6n al transporte a reserva de las condiciones previstas en 105 marginales 
100 (21 a 142 y en el Apendice 1, siendo por tanto en adelante materias y objetos 
del RID. . 

(21 Se entiende por materias y objetos de la clase 1: 

131 

a) MaterJas explosivas: materias s61idas 0 IIquidas (0 mezclas de materias) que, 
por reacci6n quimica, pueden desprender gases a una temperatura, presi6n y 
velocidad tales que puedan ocasionar dai'ios a .su entorno. 

Materias pirotecnias: materias 0 mezclas de materias destinadas a producir un 
efecto calorifico, luminoso, sonoro, gaseoso 0 fumigeno 0 una combinaci6n 
de tales efectos, como consecuencia de reacciones qufmicas exotermicas 
autosostenidas no detonantes. 

NOTA. 1. Las materias explosivas de sensibilidad excesiva 0 que puedan 
reaccionar de fQrma espont6nea no ser6n admitidas al transporte. 

2. Las materias que por sı mismas no se an materias explosivas pero que 
puedan formar una mezcla explosiva de gas, vapores 0 polvo, :"10 son 
materias de la clase 1. 

3. Asimismo quedan excluidas las materıas explosivas humectadas en 
agua 0 alc.Jhol cuyo contenido en agua 0 alcohol sobrepase 105 valores 
limıtes indicados en el marginal 101 y aqueUas que contengan 
plastificantes -estas materias explosivas se incluyen en La clase 4.1, 
margınal 401, 21·, 22° Y 24°-, asi co~o las materias explosivas que 
en fur,ci6n de su riesgo principal est6n incluidas en la clase 5.2. 

bl Objetos explosıvos: objetos que contengən una 0 varias materias explosivas 
y:o materıas pırotecnıcas. 

NCTA. Los ənefactos' que contengan materias explosivas y/o materias 
pırotecnıcas en cantidad tan reducida 0 de tal naturaleza que su 
Inıcıacı6n 0 cebado por inadvenencia 0 accidente durante el transpone 
no ımplıque ninguna manifestaci6n exterior en el artefacto que pudiera 
traducırse en proyecciones, incendio, desprendimiento de humo, calor 
o fuerte ruido, no est~n sometıdos ə las disposicio;'es de la clase 1. 

cı Materıas y obıetos no mencionados en a) ni en b) fabricados con el fın de 
producır un efecto pr6ctico por explosi6n 0 con fines pirotecnicos. 

Las materıas V obıetos explosıvos deberan ser inclufdos en una de las 
denomınacıones delmargınal 101 de conformidad con 105 metodos de ensayo para 
La determınacı6n de las propıedades explosıvas y de confor:nidad con 105 
procedımıent6s de clasıfıcacı6n ındıcados en el Ap'ndice 1 y deberan respetar Iəs 
condıcıones asocıadas a dıcha denominacı6n 0 deber6n estar incluidos en un 
epigrafe n.e.p. del margınal 101 dı:: acuerdo con dichos metodos de ensayo y con 
estus procedımıentos de clasifıraci6n. 

La Inclusı6n de materıas y objetos no expresamente mencionados en un apənado 
n.e.p. debera efectuarse.por la autorıdad competente del pais de origen. 

1.1 

(cont.' 
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(4) 

(5) 

las materias y objetos incluldos en un apartado n.e.p. s610 podran trcınsportarse 
previo 8cuerdo de la autoridad competente del pais de origen y en las condiciones 
fijadas por dicha autoridad. 

Si el pais de origen no fuera un Estado adherido al COTIF, las condiciones fijadas 
deberan ser convalidadas por la autoridad competente del primer Estado adherido 
al COTIF afectado por el envio. la conformidad debera otorgarse por escrito. 

las materias y objetos de la cI .. se 1, con excepci6n de 105 embalajes vacios sin 
limpiar del 'apartado 51°, deber6n incluirse en una 'divisi6n de acuerdo con el 
parrafo (61, y en un grupo de compatibilidad de acuerdo con el p6rrafo (7). la 
divisi6n debera establecerse sobre la base de 105, resultados de las pruebas 
descritas en el Apendice I utilizando las definiciones del parrafo (6). 

EI grupo de compatibilidad debera determinarse con arreglo a las definiciones del 
parrafo (7). 

EI c6digo de clasificaci6n se compondra del nümero correspondiente a la divisi6n y 
de la letra del grupo de compatibilidad. 

las materias y objetos de la clase 1 se incluiran en el grupo de embalaje ii (Ver el 
Apendice Vi. 

(6) Definici6n de las divisiones 

1.1 Materias y objetos que presentan un riesgo de explosi6n en peso (una 
explosi6n en peso es una explosi6n que afecta de manera practicamente 
instlnt~neƏ" a cası tada la c~rgaı. 

1.2 M .. terıas y obıetos que presentan un riesgo de provecci6r. sin riesgo de 
explosi6n en peso. 

1.3 Materıas V obıetos Que presentan un riesgo de incendio con ligero riesgo de 
efectos . de lIama 0 de proyecci6n 0 de ambos efectos. ı:;ero sin riesgo de 
explosı6n en peso. 

al cuya combusti6n da lugar a una radiaci6n termica considerable. 0 

bl que arden unos a contınuacı6n de otros con efectos minımos de lIama 0 
de proveccı6n 0 (Le ambos efectos. 

1.4 Materıas y obıetos que s610 presentan un pequei'io riesgo de explosi6n en 
caso de Ignıcı6n 0 cebado durante el transpone. los efectos se limıtan 

esencıalrnente a los bultos y normalmente "0 dan lugar a la proyecclôn de 
fragmentos de tamano aprecıable ni a grandes distancias. Un incendio exterior 
no debe ımplıcar la explosı6n practıcamente instantanea de la casi totalidad 
del contenıdo de 105 bultos. 

1 ,5 Materıas muy poco sensıbles que presentan un riesgo de explosi6n en peso. 
con una sensıb,lıdad tal que. en condıcıones normales de transpone, s610 
exıste una probabılıdad muy reducıda de cebado 0 de que su combusti6n se 
transforrne en detonacl6n, Se exıge como minımo que no exploten cuando se 
las someta a la prueba de fuego exterıor. 

1,6, Ob/etos extremadamente poco sensıbles Que no supongan riesgo de explosi6n 
en peso. Dıchos ob/etos no contendr~n mas que materias detonantes 
extrem.ıdam~nte poco sensıbles V que presenten una probabilidad 
desprecıable de encebamıento 0 de propagaci6n accidental. 

NOTA. Ei rıesgo vınculado a 105 ob/etos de la divisi6n 1.6 Queda limitado a la 
explosı6n de un obıeto unico. 
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171 Oefinici6n de k)s grupos de compatitıiidad de metetiai y objetos 

A. 

B. 

C. 

O. 

E;"; 

Materi. expiosiv8 primaria. 

Objeto .. que ,contenga una materie expIostV8 pri.ınaria v que tenga menos de 
dos dispositivos' de .egwidid eficeces. Ciertos bbjetos. tale8 como 108 
detonadOfƏS de mines (para ~adura) 101 con;umos de detonedores de minas 
(para vofadu'.' y' fQS' cebos -de· perc:usi6n quedan inclurdos, aunque no 
contengalı explosivos primarios. 

Materia ex~ p;opUıSon' ~ Otra' materia exp'losiv8 secundaria deflagrante 
u objeto que contenga dicha məteria explosiva. 

Matetiə.' explo~a secundan4 detonante 0 p61vora n8gfƏ U ob;eıo Que 
. coOterlgƏ i:ır)e nweriır· explo$iva . .sac.Undaria detonante, an cualquier ca~ sin 

medioi' de etbəda~: ·,eal"Oə'~pt~SO,r8. U _ objeto que contengıi una materiə 
~~~*~'_P!;m8na"Y'que t!ng'.:<"1J men~s doı dispoşitivos de segurjdad 
.fi~... _, .. -.~-' "'-'". '-i' _ . - . , 

Objeıo que ı;:ontenııa ~;,ə"m'ət~a eXPlosMr"e~~ndari8 detonante. sin medias 
de ce~. Q;)n-~;p(~8. lexcePto:ıas C8rg8S ~ contengan un 
IIquidc:ı (i. get_ inflaı:natııes ,0, 1fQuidO:f hipetg6licosl. 

F .. Objeto que'can~ unı məteria,lxplosiVI secundariə .detonant •• con sus 
propıos medios de cebədo. con UN cıırga propu/sora (excepto ias carga. qıJe 
conıeng'" un ÜQUidb '0,. 0eI inflal'\'\lbleı o'llquidos hiperg6liı;;osl 0 -sin carga 
propulsora. 

G. ComPOflCI6n P.i:tot~,~"obitı.o Que,~ntenga unə composici6n pirot.ı:nica 
o bien un ob,eto que contenga i La vez URa materia explosiva y una 
co~ llumınlnte., incendiaria. Iəcrim6gena 0 fumfgena (exc;epto 105 

obıetoı letlyadOI por ei egua 0 que contengan f6sforo bf...co. tOSfur06. 
matt!flas lJtI'of6ncas. ,liQuido 0 iilel inflamables 0 HQuidos htperg6lk:osl. 

H. Ob,eto ~ ~~,.' ~:~~ explosiv. y ~ '6lforo blənço. 

J. Obıeto que-, contenga UN materiiıı·expIosiva y adem61 ~ ilQuKfo 0 gƏL 
.n'ləm.bln. 

',ı,ı', ",.~_ 

K. . Obıeto 'qÜ&, con-IeogadJQƏ matena explQlivə V ac:feı'M$.un. 'agente qufmico 
t6xlco. 

~ .. ,;'- , 
L. Matena 'e~"'V "-oqr.no ;"!QUƏ con.tenga ıSi. rMtri ;~a Y QUe 

preH!nıe" ~ ~~ff __ ;,(",·etemPıo .• en raz6n de ıu.~~ad 0 de 
la pfeıencıa de .i,~ ~,~61ıcos. fosfuros 0 materi .. pirof6ric:as1 V que 
ex.,. el .. ~~~caca.;Jıpo.. , . 

.. ,,-,.,' ',. 
N. otı,IıtOS- QUa, no ,conıeng«1 ...... que məteria. detonartUts tııxtremƏd~te 

'poco senstblel. - .... ' 

S. Matena'u o.to eml)ələdo P diieftədo de foımə que tado ,efecto peJigroso 
debKlo a un 'tunc~ accidental quede cırcunscrito al· «nbala;e .• 
menos QUL! "ıe twva sıdc detenorado' pot et fuego. en,~ ÇƏso toclos ios 
ehtctos de' La"", 0 d, proyecei6n deben ser 10 sufieie(ıtemefue reducidos 
como para na' entorpecer de rnBı'Mtfa' apreciable nƏ impodu- la lu.cha ~ontra 
InceMIOS nı ta M:ıOPCI6n de otra .. medidas de .~rgencia ~ laı inme&acıones 
dE: bulto 

NOTA. ,. cada materlƏ u -Objeto contenido in, Yi'L embəla;e especifieado 1610 
pod,6,ser ıncluldo en un Unieo grupo 'de compatibilidad. Dado Que'el 
eritetıo apltCIble al grupo de compatibilidad S es empfrico, la Indusi6n 

1.3 

181 

191 

101 

en alita grupo quediı forzournente vinculada a Iu pruebas para la 
1Si~6iı de .., c6digo de cləsificaci6n., . 

2. Los objetos de 105 grupos de compatibilidad 0 6 E padr6n eatar 
equipados 0 ser embalados conjuntamente con ius propios medios de 
cebado., siempre y cuando: esıos medios ~n provistos de al menos 
dos diIpo$itivos. de seguridad efıeaC8S destinados a' impedir una 
expIosidn eri ,cuo de 'funcionamierıto accidental del eebe. E$t0l bultos 
deber," ser irıdwfdbs ən tas grupos de çompatibilidad 0 6 E. 

3. Los ob;etos de Los grupos de compatibiJidad D 6 E podr6n ser 
embaladO$ -conjuntamente con sus p~ medios de cebado. aunque 
estos no təngan dos diSPO$,itivos, de seg'Jridad e.itə~ (əs decir. 
siıtemas de ce,~o. inclu(dos en ei 8ruPo de compatibilidad BI, siempre 
'LU8 se ~-Ias diSpoSiciones del mar9inal 104 ,(61. Estos ~ 
deber6tl ser ~os en ıc,. gfUPoS de .C9mPatibı1idad D !ı E. 

4. Los' obietas podr4rhestat equipados 0 ser embalƏdos conjuntamente 
con SUS pfClpios medios 'de ubado siempre y cuando 6stos no puedan 
'uncionar en condiciones normales de transporte. , 

, .. 5'., ~_ objetos 'de· r~.:g~s de comp~tibiridad' C. 0 Y E podr4n ser 
em~~ . ~ji.ıntəmenJ:~. tos bultos asl obtenKJ!S deber6n ser 
incluidos en eI.grupo de ~bilidad E. . 

Las materias del grupa de comp.tibilidəd A, Y los ob;etos ~I grupo de 
compatibüidOd K. segün el p6rfafO' ın na serci~ ,admitidos aı trənsparte. 

l)e acuerda con ta. disposiciones de asta clase; v como derogaci.6n del marginal 
1,510 (31. el ,tirt;'tino -buIto" ;cDn:'Prende igualmente ut"l objeto no embalado, en II 
medida en que nte obteto esti admitido al transporte sin embalaje. 

,L. rraıenll V otıtet':"·de .. dase 1 admitidos aı transporte se eneuentran a 
-contN1U8C16n en al euadto 1; 

i 
Lis materıas V obıetoa explosNos enumerados an el marginal 1170 $610 pQdr6r:ı set 
1ı\Clutdos en las c;li'e.-ei'ıtes denominaeiones del marginal 101 si SUS plopiedades, 
cÔlnpostci6n. eOftStf'UCcı6n V U$O prevtsto correspondın I una de las descripciones 
(;9"tenidas en ei Apctndı.ce:, k· 
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Cuadro 1 

Enumeracl6n de Iəs materias y objetos 

Apartado c- Nümero de identificaci6n y denominaci6n de la materia C6digo de 
o del objeto'l clasificaci6n 

de segün 
marginales 
100(6) y (7) 

1 2 3 

1° Objetos clasıfıcados 1·.1 B 
0029 DetonlJdores no etedricos (pəra vOI8dura) 1.1 B 
0030 DetoMdores el6ctncos (para voladura) 1.1 B 
0073 Detonədotes paia mun/Ciones 1.1 B 
0106 EspoIet.s detonsntes 1.1 B 
0225 Petən10s multıpliCsdotes (cartuchos 

multlpllClldotes con detorJ8dot1 1.1 B 
0360 Corııuntos de deton8dores no etedricos 

(pəra voIƏdura) 1.1 B 
0377 CebOs de tıpo de clpsul/l 1.1 B 
0461 ComlJ!l"Əntes de cadens de exp/osivos 

nep" 1.1 B 
ıo Məıenəs clasıfıcədas 1 1 C 

0160 PÖIVOrƏ sın humo UC 
0433 G.'let. de POM;Jra humedecld8 con u:ı 

minımo del 17%. ən masa. de əlcohol UC 
047_ Matenəs explo$tV8s. ne.p 21 UC 
0497 Propulsante.liqlJldo UC 

HOrA A mənos qllƏ se puedB demostrar 
por IOs conespondıentes ensa)lOs que no 
se. m.s sen$lble en estıtdo conge/ıtdo que 
en estıtdo liquıdO .• 1 ptOpUIsante debe" 
pe"".necer en estacJo IiquıdO en 
condoones norm8leS de transporte y na 
congeI8rse 8 temperaturas $Upen0r8S a • 
15"C 

0498 Propulsante s6IıdO llC 
3° Otııetos dasıfıcaoos 1 1 C 

0277 Catf18S para motores.de COhetes 11 C 
0279 catvas ptOpUIs0r8S de 8Itllleria UC 
0280 Motores de COhetes 11 C 
0326 C81fuctıos para ."".s sm baIS 11 C 
0462 OtJtetos eıplO$IVOs. n e p 2 11 C 

•• Mətenəs dəsıfıcadas 1 1 0 
0004 Pıctato amoroco seco 0 humedecıdo con 

menos deI10%. en masa. de əguə 110 
0027 PÖIVOrƏ negra en forma de grənos 0 de 

poIvo 110 
0026 PÖIVOrƏ negra comprımtda 0 pôivora negra 

encomtJfJtrlıdOs 110 

.0 0072 CcIotnmetılenenttwtramına (CtCIOntt8. 
«conı) tıelıOgeno RDX) humedecıdə con un I 

mınımo del 15°4. en masa. de əguə. 1.1 0 
0075 D,nttrato. de dıet,lengIıooI desenSlblltz8do 

Embalaje 

Metodode Condiciones 
enibalado (ver particulares 
marginal 103 embalaje 
(5)] marginal 

(6») 

4 5 

E 105 21.22.24 
E 104 . 
E 128 23.36 
E 137 38.56 

E 108 23 

E 105A 
E 142 41 

E 103 

E22 8.9.10 

E 103 
E 103 
E.159ə) 58 
E.159b) 59 

E22 8.9.10 

E 158 8.10. 
E 119 
E 146 
E 112 13 
E 103 

E2 1.2 

E4 

E5 

E6a: 

Transporte que SOlo puede efeduərse con la conformıdəd de LƏ əutoridad competente. ver el mərglnal100 (3) 

1.5 

1 

de 
(ver 
103 

4° 
«cont) 

2 

con un minimo del 25%. en masa. de 
flematizante no voıatil insoluble en agua 

0076 Dinitrofenol seco 0 humedecido con menos 
deI15%. en masa, de agua 

0078 DinitJOreSOlCinol (dinitronesorcina) seco 0 
. humedecido con menos de115%, en masa, 
deaguə 

0079 He)Canitrodifenil8minə (dipriailamin8. hexilo) 
0081 Explosivos para voIadura del tipo A 

NOlA.las materias con un contenido en 
esteres nitricos liquidos superior al 40% 
deberan satiSfacer la prueba de exudaci6n 
especificado en el Apendice 1. marginal 
1101 (4) 

0082 Explo$1VO pəra voI8duras tipo 8 
0083 Explo$lVO para voI8duras tipd C 
0084 Explo$lVO pəra voIaduras tipo 0 
0118 Hexolıta (hexoıOı) seca 0 humedecidə con 

menos del 15%. en masa. de agua 
0133 Hexanıtralo de manitol (nıtrom8nnit.) 

hurnedeCldo. con menos de140%, en masa, 
de agua (0 de una rnezda de alcohol y 
_gU8) 

0743 NıtJOglıcennə desensibillZada con un 
minımo de140%. en masa. de ftemador no 
vo,*tıl ınsoluble en agua 

0144 Mtroglıcenn8 en soIucıôrı alcoh6llcs con 
mas dell'4 pero no mas de110% de 
nıııogtıce.nna 

NOT A 3064 nıtroglıcenna en soluci6n 
alCOh6lıca con mas del 1 % y de un maxımo 
del 5% de nıırogllC'enna. transportada en 
condıcıones partıculares de en'Walaje: es 
UNl matenə de'la dase 3 (ver margınal 301. 
SOl 

0746 NttroIIlmıdôrt seco 0 humedecıdo con 
menos del 2004. en masa. de əgua 

0147 Nıt'roure. 

0750 Tetranıtrato de pentaentnta (tetranıtrato de 
perıtaentntOl pentnta, PETN) humedeCldo 
con un mınımo del 25% ... n masa. de agua 
o desenS/blI,z8do con un mınımo del 15%. 
en masa de flemador 

0757 PfntOlıta seca 0 humedecıda con menos 
GeI15%. en masa. de agua 

0153 Tnrııtranı/ıns (pıcramıdə 

0154 Tnnıtrofenol (8cıdo piCI'ICtJ) seco 0 

humedeCıdO con menos del 30%. en masa. 
dft agua 

0155 TfIIlItrOCIOrobenc:eno (ciofiiro de fJICIllo) 

0207 Terrarotranı/,na 

0208 Tnn,tro!emlmet,/nıtramına (tetnlo) 

0209 Tnnttrotolueno (tOlıta mn seco 0 

humedecıdo con menos del 30"4 en masa. 
de agua 

0213 T nnıtramSOl 
0214 Tnnıtrooenc:eno seco 0 humedecıdo con 

menos GeI ,30°", en masa. de agua 
0215 AodO tnnıtTObenzOtCO seco 0 humedecıdo 

con menos Qe13O% en masa. de agua 
0216 T nnıtro-m<:eso! 
0217 'rnnıtronaftalt:no 
0218 Tnmtrofenetol 

0219 TflI1ItTDIresoronol (tnmtronesorcına. 8cıdo 
est,fnlCO) seco 0 humedeeıdO con menos 
del 20%. en masa. de agua (0 de una 
meZda de alCOhol y agua) , 

0220 Nıtrato de urea seco 0 humedeCldo con 

3 4 

1.10 E 103 

1.10 E2 

1.10 E2 
1.10 E 11 
1.10 E8 

1.10 E8 
1.10 E 10 
1.10 E 11 

1.10 E 13 

1.10 E 14 

1.10 E 103 

1.10 E 17 

1.10 E 19 
1.10 E2 

1.10 E6 

110 E 13 
110 E2 

110 E2 
110 E2 
110 E2 
110 E 11 

110 E26 
110 E2 

110 E2 

110 E 11 
110 E2 
1.Lp E2 
110 E2 

1.10 ,E2 

5 

· 
1,2 

1,2 

· 
· 

· 
-
· 

· 

· 

47 

7 
1 

1 

1.2 
1 
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,. 
(centı 

0222 

Q2Z3 

0Z26 

"41 
1)286 

"c02B2 

1/340 

034' 

Q;J8' 
038< 
0387 
0388 

0389 

0300 , 
0391 

.... 
039' 

tJ<dı 

0<D2 

om 

2 
menOI ~ ~. enn... de aguə 
MtraID am6tıico c:on mq deI-~O,2% de 
ınaIeriI, co .. t ıatiMe (~ CUaIqUier 
~ oıgin!ıaı ~ .en 
...,...,. de carbofto). carnXClulI6n. 
QlllQuier'otrə sustanC;ia >-. 

. Abonoı a CtaIi dı ıiiiıato ~."."., que 
tıangan ....... I:l'dIii- ........ ii' de! 
nhIo,amtıtrito,a:ın 4IfI-~-cIeI 0.2% 
de rniIeriƏı con t JittıJe t~ .. 
mƏtI;fiD OrgtniC::II ""IIIISU ən 

_=-~:~"Q)fI eXdUIiOO 'de 

~':=!:;=~is!;~: 
.et! rnUa. df;.gua -,"'," . 
~,..._ ... i;! 
(kfOı!fIıı MCa o.ti1ih1edtc:ida c:oı\ ınenot qet 

'-=='=_~ __ Oh~-COn tneı10a rı.ı:m:'8ri maia .• agua 
Nitıcc',IUıbş:t_' -Ndı 0: hUrneOeddf; con. 
::.,ctııt ~:.,en"..; R aəua (0 ,de _ .. ~ı>

-con menos de! 18%. en 'masa. de 
~nte. 

5-NırıtılMtfııı.?tt'lUdl 
~fiw""tıIJe .... ~ 
T~ , ... 

........ ' .. ', .......... _.7M)y 
DtNtıflOll\Clftı) ·o'~ tIe tnnırIOIı:tuet1O 
troIrə·lWnY"'.'iotJ'x, 
"'ıCfNde-~(lOItə. TfıJTJ ccrı 
•• wJı ... ~ıj;t:_ .. ""ıis~1I81'1O / t_ ' . 
MI'ZC:fP dt , ......... ıƏtı .. u .. O&ml .. 

~:. '~'" Rt»I)", 
c:ıd:Hernwrretıı'f~ {Oc:I'OpMO. HMX) 
.~ ~ Uf1.miQfflO cıeı 15% . .., 

rnIH, de əguə 0 -~da . de" 
c_:~i. 4Mliif.ıl .. liai.,iiıa', - ': '~. 
~.' Rf:»(f' .., ~- ccn 
c:cı:llrelt.M .... wə~- (HMJ(. oddgıMO) 
.... a 1 ,,*,,. ..',.... -fc)%'· . otımo 
miı'Wno._tttəu::ctI~ -
,,,, ... ,,,*,110 . 

Hti. '.,.. ':''f_I_ 
"".""ICıCbo •• -.ı .... ;,. ' . 7 con 
uı'l~deJ"".""h' •• ~·Ii'ƏgUə(o 
dt_-_~"_"""'t .. ) . ·-... ... __ ._COii 
".,;osdell0"4 .n .... ,-dI əgu. 
~~.-

NOTA la das#c.cıori de .... rnƏtenƏ 
CIePende de ios ~·,de LƏ:;; PrYebaS 
segı,ın eı,~ r ~ fUIıOıOn de ~ , 
granuJoınt:na y de! '~Iate de 'la ~1efIa. 
"' ._ırMtt'IO dUe 5 1 (1TII!'gIftƏI 501. 
"~IL . 
7etrirııfta«o "'.~. (TNF'E. 
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1fD 
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T.~ dP pentaentnolJ con un minmo 
del7%.enmau.dlcetƏ 11.1'0 
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e 13 
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• 103 
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e2 
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,. 
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0483 
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0124 

01'7 

""'" ımo 
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0216 
0130 
lLJ69 

2 .. 
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... _ .. 

~~tWa&ı$OC~.'sın -

~.~slJoiJlil,sondeo$ 
o,'ii ~ awıcMoa~IDID!;:ıia 
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UO 

1.10 

1.10 
le'08 •• 1.10 el08 ... 

1.10 E 1071) 57 
lel.7b) 

28 
.7 
49 

30.31 

33 
I 

1.10 

1_10 
1.10 e 108 •• 
1.10 e '08 •• 
110 e '08 •• 
1.10 ~ '38 

1.10 e .08 ,. 
1.10 E 121 32.57 
1.10 e '2S 3< 
1.10 E 153 .. 
1.10 E 137 38 

1: 110 e '58 
110 E'46 
qO 
1-10 

13 

11F 13 
11F •• l·t F •• 11F •• 
Hf •• 
1,1F 

.. 11F LE '38 1'' F 
E 153 

11F e'" 

i Transporıe que soLo puede ~ con ta_~ de ilautondəd ~e.' ver ii !"IƏf9Jnəl,100 (3).' 

fTJ,nspone Que ~ ~efecI~"'con .. DIƏVICI ƏQIIftIı;tde Iə'wonctəd ~nte. verətmargıı:-ı 100 (3t 
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1 2 3 4 5 1 

carga explosiva 1.1 F E 106 49 
0465 Objetos eKpIosivos. n.e.p.2 1.1 F E 103 -

8" Materias ctasificadas 1.1 G 
0094 P6IVOra de destellos 1.1 G E20 55 
0476 Msteri8s eKpIosivss. n.e.p 2 1.1 G E 103 -

9" Objetos dasificados 1.1 G 
0049 Cst1ı.ichos fulgurantes 1.1 G E 115 -
0121 Inflsmsdores 1.1 G E 139 28 
0192 Petsrdos de sellaies para ferrocsniies 1.1 G E 151 43.44.45 
0194 Seilsles de socorro ~ara buques 1.1G E 150 12 

180 

0196 Seltsles fumlgenas 1.1 G . E 1SO 12 
0333 ArtıflClOS de pirotecnis 1.1 G E 129 37 
0418 BengBiss de superficie 1.1 G E 133 
0420 Bengalas aereas 1.1G E 133 
0428 Obıetos pirotecnicos para uso tecnico 1.1 G E 109 28 

190 

10" Objetos clasıfıcados 1.1 J 
0397 Cohetes de combustible Iiquido con carga 

explosıva 1.1 J E'103 -
0399 80mbas que contienen un Uquido 

inflamable, con carga explosiva 1.1J E 103 
0449 Torpttdos con combustible fiquido, con 0 

sın carga eııplosiva 1.1 J E 146 -
11° Materıas clasılıcadas ,. 1. L 

0357 Matenııs explosivas, n.e.p. 
3 1.1l E 103 

12Q ObJetos clasıfıcados 1.1 L 
0354 Obıetos explosıvos, n.e.p. ı 1.1 L E 103 

13" ObJetos clasıfıcados 1.2 B 20" 

0107 Espoletəs detonarıtes 1.2 B E 137 38, 56 
0268 P-c!tardos multıplıcadores (cartuchos 21" 

multıpl,cədoresl con detonador 1.2 B E 108· 23 
0364 Oetonadores (JƏrlı municiones 1.2 B E 128 23, 36 
0382 Componenres de cadenas de explosivos, 

ne.pJ 1.2 B E 103 
1.1' Materıas clasıfıcadas 1.2 C 

(reservadol 

15," Obıetos clasılıcados 1.2 C 
0281 Motores de cohetes 1.2 C E 146 
0328 Carruchos (JƏrə ərmas, con proyectil 

ınerte 1.2 C E 112 13 

0381 Cərtuchos de əccıonamtento 1.2 C E 114 -
0..t13 Cartuchos (JƏrlı arməs. sın bələ 1.2 C E 112 13 

O..tt4 Cargəs propulsorəs de ərtilleria 1.2 C E 119 

()415 Cargas (JƏra motores de cohetes 1.2 C E 158 8.10.54 
\ 

0..t36 Coh~tes con carga expulsora 1.2 C E 146 

0..t66 Oo,etos explosıvos. n.e.p.) 1.2 C E 103 

16° . Materıas clasıfıcadas t 2 0 

ıreservadol 

17' Otııetos clas,flcadOs 12 0 
0035 80mbils con carga explOs,va 1.20 E 106 49 22" 
0102 Mechə detonante con enyoltl!ra metalıca 1.20 E 125 34 
0138 M,nəs con Cıırg. explosıva 1.20 E 106 49 
0169 Provect,/es con carga exp/osıya 1.20 E 106 49 
0283 Prf'ta'dos multıplıcədores (cərtuchos E 107 aı 57 

multlDllcədoreS) sın detonador 1.20 E 107 bl -
0285 Grənədəs de mano 0 de fusıl. con carga 

exPıoSl\la 1.20 E 138 
0287 Caoeıəs'de combilte (JƏrə cohetes. con 

23" 

caroa eJll)lo<;IYd 1.2 n [; 106 49 
0346 Proveclties con carga dıspersorə 0 c<:~ga 

expulsora 1,20 E 106 49 
0375 Cııırgas exploStvaS parə sondeos 1.20 E 153 46 
0..t09 Espoletas deronəntes con dısposıtıvos de 

24" 

T.aıı!>porte Que 5010 puede efectuarse con La conformıdad de ta autorıdad competente. ver el margınal 100(31. 

1.9 

2 

protecci6n 
0439 Cargas huecas para usos civiles, sin 

detonador 
0443 Cargııs expfosivas para usos civiles, sin 

detonador 
0458 Car;as explosivas con aglutinante 

pl~stico 

0467 Objetos explOsivos, n.e.p. 
2 

Objetos clasıfıcados 1.2 E 
0182 Cohetes con carga explosiva 
0321 Cartuchos (JƏra armas, con cargə 

0468 
explosiva 
Ob/etos explosivos, n:e.p. ı 

Obıetos clasıfıcados 1.2 F 
0007 Cartuchôs para ərmas, con cargə 

explosıva 

0204 Cıırgəs explosivəs (JƏra sondeos ı 
0291 80mbas con ca(ga explosıya 
0293 Granədııs de mano 0 de fusil, con cərgə 

explosıva 

0294 Minliscon carga explosiva 
0295 Cohetes con carga exploslYƏ 
0324 Proyectiles con carga explosiva 
0426 Proyecti/es con carga dıspersora 0 carga 

expulsora 
0469 Ob/etos e'xplosıvos. n.t/.p. ı 
Materıas clasıfıcadas 1.:Z G 
treservadol 
ObletoS clasıfıcados 1.2 G 
0009 MuIJ,cıOnes tncendıariəs con 0 sın carga 

dlƏpefsora. carg. expulsora ° carga 
propulsora 

0015 Mun,cıones lumigenas con 0 sın carga 
dıspersora. carga expulsora 0 carga 
proputsora 

0018 Munıcıones !acrımogenas con carga 
dıspersora. carga expulsora 0 carga 
propulsora 

0039 80mbııs de IlummaclOn. para 10t09rlı(la 
0171 ivfun,Ctones ılummanres con 0 sın carga 

dıspe.sora. carga expulsora 0 carga 
propulsora 

0238 Cohetes ianıəcə:Jos 
0313 Set'ıə/es lumigenəs 

0314 Inliamadores 
0334 Artı/ıClOS de fJlrotecn,ə 
0372 Grıınııdəs de eıercıcıo de mano 0 de fusıl 
0..t19 8erıgəias de superf,cıe 
0..t2t i 8engələs ə~eas 

0..t29 pbjf!tos fJlrotecnlcospara usos tecnıcos 
0..t34 Prorectı/es con carga d.,persora 0 carga 

exputsora 
Obıetos clas,fıcacJos 1.2 H 
0243 MUnlclones ,ncendıərıəs de fôsloro 

Olənco. con carga dıspersora. carga 
expulsora 0 carga Pfopulsora 

0245 Mun,c.onf>S lunııgenas de losloro blənco 
con carça dl'ipersora. carga expulsora 0 

ca.qa Pfopulso.a 
Objetos claslflcacJos 1 2 J 
0395 Mottves ae c:ıheres de combustıbl., 

/iQUldO 
0398 Coheres de combustıble liqU/do con carga 

exp.osıva 

O..too 80moas Que contıenen un Iiquıc10 
ınflamaOle con carga explosıva 

Materıas claslflcacJas 1 2 L 

3 4 

1.20 E 137 

1.20 E 120 

1.20 E 156 

1.20 E 157 
1.20 E 103 

1.2 E E 146 

1.2 E E 112 
1.2 E E 103 

1.2 F E 112 
1.2 F E 153 
1.2 F E 106 

1.2 F E 138 
1.2 F E 106 
1.2 F E.146 
1.2 F E 106 

E 106 
1.2 F E 103 

1.2 G E 102 

1.2 G E 102 

1.2 G E 102 
1.2 G E 106 

1.2 G E 102 
1.2 G E 147 
1.2 (j E 150 
1.2 G E 139 
1.2G E 130 
1.2 G E 138 
1.2 G E 133 
1.2 G E 133 
1.2 G E 109 

1.2 G E 106 

1.2 H E 102 

1.2H E 102 

1.2 J E 103 

1.2 J E 103 

1.2 J E 103 
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30,31 

-

-
13 

13 
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49 

-
49 

-
49 

49 

-

13,48.49 

13.48.49 

13.48.49 
49 

13.48.49 

12 

37 

28 

13.48.49 
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~ 

0235 

0236 

0342 

0343 

/UCS 
00117 
/U15 

Dispoşirivoş .cr/vədo$ por ., əgıJII. con 
carp CÜIptfIOr.iı. c-əa exputsore 0 CIIJgII .....-. 
MOtCıNS de COMrn qw COII_tengMI 
iquidoş JıiPetPdIiCOS con 0 .in ca-ga 

n.ıı.p.l 

de ınetaJH .. lcaUnoa ... co. 
o _ humedeeidos con menos del 15%, an 
maiS, de gua 
s.tes metMicas de~res de rterivedos 

, n/ftNOS f(DMf~ Jt.-e.p.' 
$ıın po'~ficft . de .,'vadD$ fiiır.dos 

MOIIt4Jiços. •• ~. 
~uı it. p6Iwottı, ~ ~., un 
mif\ımQdef 25% .. en maa..M ague 
~&iqlıılmo 
SMft l6*u dti, t/erjII«Ios nitrədos 

. ~t~ tI •• :p.2. IIllplOşivəl 
IMifrfHJ-Cr. .. _1Q ,de _ 6pdio "CO, 0 
~ıdO:,~ menos del 15%. an 
ngıı~d""";ıi., __ , , ,', 
Ftcr.m.ıo ,. $QıIIIiO .Cô 0 humedccldo 
con> menoı diıI:'a.. . .,. masa. da .ƏU. 
At:nHrW~ .. ~~_ ~ 0 h.ıi'nedecıdg 
con mənos .. ,:~~. __ ~. de agua 

M~_~ con un mfnimo 
.125"'; an ""'", de aıeohOl 
NQT~. ."...- _ II: .nıırocelulou con ,un 
con1.nıctQ ~ .,., 25~. an mas •• de 

~,y ~.: ~.ımo "" ',2.6%. an 
r'naH'_ da ,",,~, ən r.ləcfc!ın con lə 
~. tt.~d •• n ~ıcıones 
PƏ"I.jiıi.1 dt'-~ ... _ ver cı ... 4.1 
1~401;24~'U_, _' • 
M~ ~sl!lı,~-~n u~ ~ 
dıtI ıa"._~ ınHl. cie pI!lstdıc.nts 

IIOTcl.-'f! .... I'IIttcııcRllcıu ən --meıda 
cdft '-uri eont~niıdo de_ ""roə.no que no 
ill\c./IIIi:"~ 12,.6'- (.n ,.~ '.~ la "*" " seuı. i:.oh.' pumıfQnI •• 
ırMw1fda en'~IÇ1OI'II. elpəoəJes de 
.,.....,., ..,., -ta CY" .... 1 fft'1erg1na1401. 
14·~1 
~etıO 
M.~' •• pIQı,;,,:-";".D',': 
~,. tquıııfo' , . " 

1.2l 

1.2l 
1.2l 

1.3 C 

1.3 C 

1.3C 

1.3C 
1.3 C 

1.3C 

1.3C 

1.3C 

1.3 ç: 

ı.3C 

1.3 C 

1.3 c:: 
1.3 C 
1.3 C 

E 123 

E 149 
'03 

E2 

E2 

2' 

E,' 
E22 

E21 

E2 

E2 

E ,5 

E '5 

E25 .,e> 

35.49 

42. 50 

'.2 

'.2 

2 

7 
8.9.10 

2 

'.2 

'.2 

58 

T'.n5ƏOfle Que S6IO puecie efƏcru. .. con le conf~ de .. auıorıdld co~ıenıe. ver ~I 100131. 

1.11 

0272 

0275 
0211 

0321 

1u,7 

0437 
0447 

00'6 

0019 

ooso 
0054 
0052 
0093 
0'01 

0195 

0240 
0254 

on. 
0315 
0311 

02"6 

Coiı«. con cəbeza inerte 
·AfoftnS.~ 
c.p..~ d..niiierı. 
CatrIU (Jt'fJPUISOfU ~ motcQs de ...... 
~,.'~"""'to 
~ .. _ .. ""... .. --t:MrUChtM ~ .mın.sin" 0 
~-de~_.nUsdll -""-0tnucIt0ş,.. ....... de /NOYfttH ineTte 

"c6nudfosll«' 'mJU'. ~ 

~~:;:''' 

MıInrC,.",.",. ~s' con a sın car;a 
~ •. cıirgı eıcPut.ora cı carga 
~. 
~ Əc~s con 0 sm c.,;a 
dısqerlOfƏ. CƏ'OII eıtıidscwa 0 e...,. ."._11 . 
Cait.UCtiM ,Iuigıniıte; 
CM~-rle~ 
..,..,.s.~ ......,..- . 
AıftJıCjM ,..,.",MıH no ,."",.",. i~ 
~ .. 
$eNIn ,. SOCf)f'fC PILLƏ IWCN 
Trn ..... .,.~ 
CohfrnlMl~ 
M~s ~,a con" sıtı_9'aa 
dı..,.rsora. c.ƏƏ .ıtpulsorə a ,car;a 
PI'~a , 
lIOmOrıaJ ,. ~".,. '''rogttil. 
"""""~s ' 
E~, .. s tM.g",crdn 

=~.'d!r mano 0 de LULLL 

AnıJiC",s'".' 1IIfDr«tW 
flro~tIIn ıMrı.' con; ,,".v~ __ JIIt'O*~ p.. \1501 teenıc:os 

".,....,~ 

i!_ııulta. (' -
J 

'~.ml 

1.3C 
1.3C 
1.~ C 

'.3 C 
1.3 C 

1.3 C 

1.3C 

1.3 G 

1.3 G 

1.3 G 
1.3 G 
1.3 G 
1.3 G 
1.3 G 

1.3G 
1.3 G 
\.30 
,1.30 

E, .. , .. 
", 

E '58 
E 114. 

E113 

E112 

E 102 

E 102 

E 102 
E 115 
E 115 
E 133 
E 133 

'35 
E 150 
E 156 
E 147 

E ıc:! 

Transporte QUl soLo PUeGe efəciUƏf'M con,la ~ de ia.~ c:cmpetente. wtf n"lƏıp 100(3) 

~.10 

'3 

'3 

.5 

13.48 

13.48 

13.48 

'2 

13. 48 

4' 
38 

4' 
" 13.48.49 

13.4.8.49 

1.12 

... 
CO 

f 
co) 
o 

t .. 
= 

ıq 

I 
~ 
~ 
m 
e. 
~ ... 
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33° 

34° 

36n 

37" 

38" 

39" 

2 

0247 Municiones incendiarias en forma de 
liquido 0 gel. con carga dispersora. carga 
expulsora 0 carga propulsora 

0396 Motores de cohete de combustible Hquido 
0450 Torpedos con combustible Hquido. con 

cabeza inene 
Materias clasificadəs 1.3 L 

6 
Materias explosivas. n.e.p 0359 

Ob,etos clasıfıcados 1.3 L 
0249 Dispos;tivos activados por el agua. con 

0250 

carga dıspersora. carga expulsora 0 carga 
propulsora 
Motores de cohete que contengan 
liquidos hipergdlicos con 0 sin carga 
expulsorə 

0356 Objetos explosivos. n.e.p.:I 
Objetos cla!:ifıcados 1.4 B 
0255 Detonadores e/~ctricos para voladuras 
0257 Espoletas detonantes 
0267 Detonadores no e/~ctricos para voladuras 
0350 Objetos explosivos. n.e.p.ı . 
0367 Conıuntos de detonadores no e/~ctricos 

0365 
0378 
0383 

para voladuras 
Detonadpres para municiones 
Cebos del tipo de dpsula 
ComP9nentes de cadenas de explosivos, 
n.e.p. 

Materıas claslflcadəsl.4 C 
0407 Acido tetrazol· 7 ·ac~tico 
0448 Ac/do 5·mercaptotetrazol·l·ac~t;co 
0479 Marerias explosivas. n.e.p.:I 
Obıetos clasıfıcad'ls 1.4 C 
0276 Cartuchos de accionamiento 
0278 Carruchos de perforacıôn para pozos de 

0338 

0339 

petl'Öleo 
Carruchos para armas sm bala 0 
carruchos de fogueo para armas de 
pequeno calıbre 
Carruchos para armas. con proyecrt1 
merre 0 carruchos para armas de pequeno 
calıbre 

0351 Ob,eros explosıvos. n.e.p. ı 
0379 Carruchos vacios con fulmmıınte 
0438 Cohetes con cargə expulsora 
0446 Vamas combustıbles vacias. sm cebo 
0491 Cargas Prooulsoras 
Matetıas clasıfıcadas 1.40 
0480 Marerıas eIl,O'oSlv.S. n.e.p l 

Ob/etos c/asıfıcados 1.40 
0104 Mectıa deıonante ~ efecfo rtHiııt:1Ifio con 

0237 
0289 
0344 
0347 

0352 
0370 

0410 

0440 

envoltura met~rıca 
Mectıa cletonanıe ptNIlIMJa 
Mecha deronanıe f/ell,tb/e 
Provectıles con carga explosıva 
Provectııes con ca/ga dıspe/sorə 0 cərgə 
eıtpulsora 

Obıetos explosıvos. n. e.p. ı 
Cəbezas de combare parə coheres ce., 
carga dıspersora 0 carga expulsora 
Esoolera.:; deronantes c.on dısposıtıvos de 
proteccı6n 

Cargas huecas para usos cıvıles. sın 
detonador 

0444 Cərgas exp/osıvas para usos cıvıles. sın 
retona<lor 

1.3 J 
1.3 J 

1.3 J 

1.3 L 

1.3 L 

1.3l 
1.3 L 

1.4 B 
1.4 B 
1.4 B 
1.4 B 

1.4 B 
1.4 B 
1.4 B 

1.4 B 

1.4 C 
1.4C 
1.4 C 

1.4 C 

1.4C 

1.4 C 

1.4 C 
1.4 C 
1.4 C 
1.4 C 
1.4 C 
1.4C 

1.40 

1.40 
1.40 
1.40 
1.40 

1.40 
'40 

1.40 

1.40 

1.40 

1.40 

3 

E 102 
E 103 

E 146 

E 103 

E 123 

E 149 
E 103 

E 104 
E 137 
E 105 
E 103 

4 

E 105A 
E 128 
E 142 

E·l03 

E 25 
E 25 
E 103 

E 114 

E 113 

E 112 

E 112 
E 103 
E 116 
E 146 
E 116 
E 158 

E 103 

E 125 
E 121 
E 124 
E 106 

E 106 
E 103 

E 106 

E 137 

E 120 

E ~56 

5 

13.48.49 

35.49 

42. 50 

38 
21,22.24 

23. 36 
41 

13 

13 

8. 10 

34 
32. 37 
33 
49 

49 

49 

38 

30.31 

Transporte Que s610 podr:ı electuarse con el prevıo acuerdo <le la autorıdəd competente. ver mərg. 100131. 

ı .13 

1 2 3 4 

0459. Cdrgas explosivas con aglutinante 
pllistıco 1.40 E 157 

0494 Dispositivos portadores de cargas huecas 
para perforacidn de pozos de petrdleo. $in 
detonador 1.40 E 140 

40° Objetos clıisificados 1.4 E 
0412 Cartuchos pare armas con carga 

explosiva 1.4 E E 112 
7 1.4 E E 103 0471 Objet~s explosivos. n.e.p. 

41° Objetos clasıfıcados '.4 F 
0348 Carruchos para armas. con carga 

explosıvə 1.4 F E 112 

0371 Cabezas de combate para cohetes con 
\:arga dıspersora 0 carga .;ıxpulsora 1.4 F E 106 

0427 Proyectiles con carga dıspersora 0 carga 
expulsora 1.4 F E 106 

0472 Objetos explosivos. n.e.p. 
8 1.4 F E 103 

42" Materıas clasıfıcadas 1.4 G 
0485 Mateflas explosivas. n.e.p.1 1.4G E 103 

43~ Obıetos clasıfıc"dos.l .4 G 
0066 Mecha de combustidn rlipida 1.4 G E 126 

0103 Mecha de /gntcidn. tubular. con envoltura 
met~lıca 1.4 G E 135 

0191 Anıficıos manuales de pirotecnia para 
senales 1.4G E 150 

0797 SenCl/es fumigenas sonora 1.4G E 150 

0297 Muntcıones ılummııntes con 0 sin carga 
dıspersora. carga expulsora 0 carga 
propulsora 1.4 G E 102 

0300 Munıcıones mcendıaflas con 0 sın carga 
dıspersora. carga expulsora 0 carga 

1.40 propulsora E 102 

0301 Munıcıones lacrlmôgenas con 0 sın carga 
dıspersora. carga el(pulsora 0 carga 
proput~ora 1.40 E 102 

0303 Mumcıones fumigenas con 0 sın carga 
dıspersora. carga expulsora 0 carga 
PfoOuls..ora 1.4 G E 102 

0306 TrCl~adores para munıcıones 1.4G E 156 

0112 Carructıos de senəles 1.40 E 115 

0317 Esoo1eras de Igmc10n 1.40 E 137 

0320 Cef:lOS ruf:lulares 1.4 G E 143 

0325 Inflamadores 1.40 E 141 

0336 Arrdıcıos de olforecma 1.40 E 130 

0353 Obıeros e.ploslvOS. n e.p 1 1.4G E 103 

0362 Munıcıones de elerclClos 1.4 G E 102 

0363 Mumcıones para ensavos 1.4 G E 102 

0403 Berigalas a~reəs 1.4G E 133 

0425 ProvecNes .nenes con trazador 1.4 G E 106 

0431 ObtetOSlJlror~cmcos para usos tecnıeos 1.4G E 134 

0.t35 Provecflles concarga dıspersora 0 carga 
expul!oc'a 1.4 G E 106 

O.tj2 G,an,ldas dı, eıercıcıos de mano 0 de lusıl 1.4 G E 138 

0453 Cotıeres tanJəcabos 1.40 E 147 

0.t93 Pı!ra'f1os f1r; senales para fe"ocamles 1.40 E 151 

44" Materıas clas.f,cadds 1 4 L 

ııeservado, 

45" Materıas Cldsılıcad lS 1 4 L 

lIeservadoı 

Transporte Que solo puede efectuarse con la conformıdad de La autorıdad competente. ver el marg 100(3) 

Transporte Que SOlo puede efectuarse con la conformıdad de la autondad competente. ver marg 100(3) 

5 

-

-

13 

13 

49 

49 
49 

12 
12 

13.48.49 

13.48.49 

13.48.49 

13.48.49 

'. 
38 

37 

13.48.49 
13.48.49 

49 

43.44.45 

1.14 
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1 2 3 • 5 

46~ Material dasiticadııs 1.45 

048' MIIreriu elC/1lO3ivn. n .•. p. .' 1.45 E 103 · .,. Qbietos clasificados 1.4.5 
D012 cfrtuehos de ~tiI iMne parə anntis 

o ~hos fJIƏ """.11 de PeqUMfO ...... 1.45 E 112 13 
0014 c.rtuchos ".,..wmas. sin balə 0 

CMfUChOS ta ~ p.r. ~ de ......... - 1.45 E 112 13 
0044 CiII'boS deJ tipo de -c4psuə 1.45 e '42 " 0055 t:.nUChDS VKItn (on fultnimlnfes 1.45 E 116 
0010 0nIIn r:orr.ubln con Cltf(Je eı&plosiw E 127' 
0'05 ~ '* segudd6d ImecM lentə 0 

medM 8icItlrin:lJ 1.4 S 'E 136 32,57 
0110 fitəMdIIs d.'~-de məno 0 de fusil 1.45 E 138 
0131 Enc~".,. ~ de seguridtıd 1.45 E '4' · 
0173 C.rtM .X~ .. sf/PM'-ci6n 1..4S E 145 · .fJ,,.,. RfIt'fW:hn flllp/O$iwn ,~ 1.45 e '45 
01-13 ~tIVrIrn de U/IIIJU ~,. fenoc"';~$ 1.45 E 151 43,44,45 
0323 Omucho$de~ro 1.",5 E 114 · 
0337 Aniht:ios de p/ro~ 1.45 E 103 
034. Prov«tıles ıne" ... ÇOn traıador 1.45 <106 .. 
034' ~ros.~ 'n.e;p:~ 1.45 E 103 · 
0366 DetDMtlot'ft .,.. munkiones -1.45 LE 128 23,36 
0361 E~ıu dertMMtIt$ 1.45 E 13'7 36 
03611 ~tn ._tgmei6n 1.45 E 137 36 
0313 Anditıos"."",.. dcpirot«llia ffMII ....,.. 1.45 E·l50 12 
fm6 C«Hn~$ 1.45 E. 143 · 
0384 ~1tIS de c«i~ dft flllplosilılıS. 

n.fI.D,I- ' 1.45 E 103 
0'04 &mg.wWus 1.45 E 133 
0405 c.nuchos' de sll!flales 1-45 E ,,5 
0432 Ob,t!tos /IIIOf~paf. U~ t.cnicos 1.4 S E 134 

044' CMps ~S PMƏ U$OS ctVlles. sin 
det~ 1.45 E 120 30.31 

0445 ('Mpa fI.p/tntVU~'USO$ ~S. sın ..- 1.45 E 156 
0454 "".~s 1.45 E , .. , 
0455 _ 0.""""",$ no eM:ctncos pəra _voıam-. 1.45 E"105 21.22.24 
0456 ~~S ~~".,.. vot.dutu. 1.45 E 10< 
0460 CMgjIs •• pIo$lWJS coii ~*,rwıMtt • .-..... '" 1.45 E 157 

••• MaıerlƏ5 e;löllıcMfU f _~ 0 
033" E.pIosIvos ,""" ~--";.,, 8 1.50 ,"/9 

03;J:J f.pIoaıWi$ ~ ~ rI{JÔ E 1.50 <12 
0482 Iht~' e~vn fF"!Y p«O SM$ibles 

. 
-, -,' \ 1.50 E ;03 ISUIn~s',rMlI. tJ,.,I1,' 

•• t~lol~hc~_I,.S'D - ~.,,, 

'.,eservadof . '" 
~cr' - OIıı*tos ciuofəc.sos 1.6-N - ~ •• pIoıinior ....... ~r. -

ftl.H'nsıM's IDbfetM Et .. 1.6 N <106 4" .,. Env.5ft v ~~ıe-s v. - "" ....... 
2. Condiçiones de transpone 

A. But.,. 

T,anspoıle Qı.Mt soLo pueoe efeaUlIM c;:on lə ~ dP la autondad compeIeı1te. Yer mətg_ 100(3). 

T,.nspoııe QUIt s6ıo puede efeClu",se con" (onfOl'~d de la aUIOl'ıdad compeıenıe. ver el mərginal 100 f31. 

102 

1()3 

, 

1.15 

1. CondicJoneS gen .. '" de envue y embaləje 

111. Los embalajes. exteriores deber6n cumpfir las disposiciones del ~ndice V. 

(ıı De əCtJefdo con 10 dispuesto en los marginales 100 (51 y 151 1 (21. las materias y 
obifjı~s de ta Cİ... 1 dƏb."'n uıitiza' embalajei de ios grupos de embalaje I y ii 
marcıKıos cCln tas lattas "Y" 0 "X~. 

(31 Para las panes de ios embalajes que -est6n en contacto directo con el contenido 
'ser" apljcables las disposiciones dermarginal 1500 (21. " . 

141 Las clayos. vrapas y otros elementas de cierre met61ico sin r8Y8Stimiento 
pr;otecto,. na deber6n penetrar en et interior del embalaje exterior ... menos QlH' .1 
envase interiOt' proteja de mane,a eficaz las materias y objetos explosivos contra el 
contacto con el mitt.... ' , , 

151 EI dispasitivo de cie;,e- de l(Js recipientes Que contengan explosivos IIQuid05 deberd 
tener doble estanqueidad. 

j - • 

161 - tos enyPes "'tenore'. las' materiales de relleno V acunamiento. asi como la 
colocaci6A de las matena u d~tos nplosivo5 'en las buııo5 deber6n ser tale5. q.ıe 
-dufente et' "tranJPOrte' ';0 ',pueda producirse en ei interior del buho ningun 
desplazərm:ento peligroso. 

(71 Cuancfo haVa, fit!:sgo de ~ pueda producirse an aJgıin recipiente VI')a 9fesi(tn 
inte,na considew-.tıte. dicho recipiente deber' construirse de tal forma. Que na 
pueda həbe, detonKi6n como const:cuencia de un aumento de la ptesi6n intema 

. debido a eəuSas intemas 0 .xtem.S: 

181 Las. materıales de ,e-Heno se ədaptarlın _. -tas caraeıerfsuca5 de los contenidos: en 
pıınlCUlar. debet6n set absorbenteS, cuando Ios ı:ontenidos seən IIQuidOS 0 puedan 
d.r lugat • exudacıones ..quidas. 

2. Condicione. p.ardcutar •• de,MvIIUdo yembala;e. 
/ 

"' las materias y objetos debat6n enY8S.rse como indica e1 marginallQl. cuədto 1. 
cOJumnas 4 y S. -v c~mo queda deıallado ~n el marginaf 103'151. cuadro 2 y 161 
cuad,o 3. .. 

(21 sı el cuerpo de ios bıdanes.de acero estuvier~ ensamblado con un doble grapado. 
debe,iln adopıarse medtdn: PM' evıt., que puedan introducirse materias exploswas 
an- el1ntefsılc:1o de tas ,unt85",' Ei d'sposi\ivo de crerre de 105 bidon,s de aee-'o 0 de 

"atum.nıo debet6 lener.ıut1t.ş._ ,d'ecuədas: s'i el dispositiyo de cierre comprende-un 
fəteteıtao. na debera Poder' .nt;odudrse en el mismo ningıin resto de materiə 
eıcP4?Slva. _ 

131 ;$1 .. ut"'zan p.,. et ,emtı.laıe de' materias explosivu cajas provistas de fotro 
metko. dəch .. ·caıas deber.1iiı est. fabncadas-"de- modo que La miııteriə explosiv. 
Ir'nsDOr1ada no pueda ml'oduç.rse en". et forro y las paredes 0 al fondo de la 
Ui", 

14) L;)s--tıeıes de 105 toneles de məd81'a destinədos aı tr,"spərte de materias explosiy.s 
deberjn 581' de m .. dera dura. 

,- '5' 

(6' 

Los embala,es de pl.tstıco no deberan -ptoducir 0 acumular cargas de electricidad 
eSt.1ıtlca en cantıdaCles tale, que una descarga pueda ocasiona' el encebi;mıento 0 
el encenchdo de ı.s.mat.erıas v obıetos explosıvas embƏıədos. 

CuədrO,2: 

M6toclos dıl. ernbaiaie , 
NOTA per 10 que: respecta a fos rMtodos de enyasado V _~ba!aje Que deber6n uıiliZarse 

para taS dıferer.tes malen"s V obıetos. ver el marginal 101. CUadlO 1. columna 4, 
1.16 
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Metodo Envases interiores I Embalajes I envases exteriores 

1 2 3 

El 
aı No son necesarios -Sacos 

de papel multihojas, resistentes aı agua (5M21 
de material textil, no tamizantes (5L21 
de material textil resistente aı agua (5L31 
de tejido de plbtico, no tamizantes (5H21 
de tejido de pl~stico resistente aı agua (5H31 
de pelfcula de pl~stico 15H41 

bl Sacos Toneles 
de papel kraft de madera naturafde tapa m6vil12C21 
de pl~stıco 

Cajas 
'Laminas de madera natural, de usos generales 14Cl1 

de pl~stıco de contrachapado (40) 
de aglomerado de madera (4FI 

Bidones 
de acero, de tapa m6vil 11 A21 

E2 Recıpıentes Toneles 
de metal de madera natural. de tapa m6vil (2C2) 
de papel 
de plaStlco Caıas 

de cart6n (4G) 
Umınas de madera natural. de usos generales (4Cl) 

de plastıco de contrachapado (40) 

Sacos Bıdones 

de papel '!!ultıpıe de cart6n (lG) 
resıstentes al agua de acero. de tapa m6vd (lAı 
de teııdo plastıco 

NOTA Ademas. para el numero 0219 del4° (Trinitrorresorcınol) 
bıdones de plastıco de tapa rn6· .. ıı (1 H2) 

E4 
aı Recıpıentes Toneıes 

oe carton de madera natural. de tapa m6vıl (2C2) 
de metal 
de papel Caıas 
de plastıco de carton 14G) 
de matenaı textıl de madera natural. de usos generales (4Cl1 
cauchutado de madera natural. con paneıes no tamızantes (4C2) , 

de contrac:hapado (40) 
de agıomerado de madera (4F) 
de a.cero {4A) 

bl No necesanos Bıdones 

de carton (1GI 
de acero. con tapa m6vll. no tamızantes (1AıI 
de alumınıo de t .. pa mavll(1B2) 

E5 Sacos Caıas 
de plastıco di carton (4G) 

de madera natural con paneıes no tamızantes (4C2) 
HOjas de contrachapado (40) 

de papel kraft de agıomerado de madera (4F) 
de papel parafınado 

E6 
al Matenas hu:necıecıd?s 

1 Sac.os To:\eıes 

de plastıco de madera natural. con tapa m6vd (2C21 

de matena' textı' 
cauchutada 

Caıas 

2 Sacos de cartan (4GI 
de caucho de madera natural. de usos generasıes (4Cl) 

1.17 

E8 

ES 

-

E 10 

2 

de material textil 
d~ material textil 
cauchutada 

ınwıııecıjos para al 2 

Sacos 
de caucho 
de material textil 
cauchutada 
de plastıco 

bl , Malenas desensıbılızadas 

3 
de contrachapado (40) 
de aglomerado de madera (4F) 

Bidones 
de cart6n (lG) 
de acero. con tapa m6vil (lAı) 

Toneles 
de madera natural. con tapa m6vi! (2C2) 

Bidones 
de cart6n (lG) 
de acero. con tapa rn6vil (lAı) 

Las mısmas :!ısposıcıones que para las malenas humedecidas. salvo que cualquier caja de cartan 
puede ser utılızada como envase ınterior. y cualquier saco de material textil como embalaje ıntermedio 

Recıpıentes 

de matenal 
mpermeable aı agua 

Uminas 
ımpermeabıes aı agua 

Sacos 
resıstentes aı acerte 

Lamınas 

de plaStlco 

eaıas 
de metal 

Sacos 
de pape' parafınado 
de plastıcrı 
de matenal text.1 
cauchutado 

Lamınass 

de papel parafınado 
de plastıco 
de matenal textıl 
cauchutado 

Toneıes 
de maclera natural. de tapa mavil (2C2) 

Caıas 
de contraçhapado (40) 
de aglomerado de madera (4F) 
de cartan (4G; 
de madera natural. de usos generaıes (4C 1 1 
de acero j4Al 
de alumınlO (48) 
de pıastıco rigıdo (4H2) 

8ıdones 
de cartan (lGı 
de acero. de tapa m6vıl (1A2) 
de alumınıo. de tapa mavıl (1 B2 

Sacos 
de papel. multıhoıas. resıstentes al agua (5M2) 
~ material textıl. no tamızantes (SL2) 
de riıatenal textıl. resıstentes al agua (SL31 
de teııdo plastıco; sin forro nı reveslımıento ıntenor (5Hl) 
de te)ldo plastıco resıstentes al agua (5H3) 
de teııdo de pıastıco. no tamızantes (SH2) 
de.pelıcu.a de plaStlco (SH4) 

HOTA Si se utılızan sacos de teııdo plastıco (5H2 6 5H31 0 sacos de 
pelıcula de pıastıco (5H4) no es necesano un envase ıntenor 

Caıas 
de carton 14Gı 
de madera natural de usos generaıes (4Cl) 
de contrachapado (40) 
de aglOmerado de madera (4F) 

Bıdones 
de carton (1G) 
de acero de tapa movıll1A21 
Ton-.ıes 

de madera natural. con tapa m6vd (2C21 

Caıas 

de madera natural. de usos generales (dCl, 
de contrachapado (40) 
de aglomerado de madera (4F) 

1.18 
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1 2 3 

el1 sacos T ....... 
de pəpei parafinədo de mƏderƏ natural, de tapa mövii (2C21 .......... 
de material textii Cajos 
de 'material textil de caıt6n (4G) 
cillCllutada 

de ~ natural, de usos genettıles (4C1) ........ de contrachapado (40) 
dı papet pa.-.finadO de aglomerado de madera (4F) .. -de malerial ıextil Bidones 
de materiaL teml de caıt6n (IG) .......... 

e 12 sacos sacos 
ıesiStentes aı ac:eıte de papel, multiho;as. resis~ntes əl agua (5M2) 

, Lmninas , de tejido phlıstico, sin fomı ni revestimieJıto interior (SH1) 
de te;ido de pliıstico. no tamizanteş (5H2) 

, di: 'pliıstiCO dit tejidO de pl8stico, I'Hi*ntws əl agua (5H3) , de pelicullt de p!iı1tiCO (5H4) 

i " 
df'ıriItetIaI ıeJttiı. IN) tamizantes (5l2) , ~ ~ textil, ıesistente aı əgua (5l3) 

Caı~ . 
dlfCOl .. iI::r-'PidO(40) . 
CW"ilglomer'idl'. madera (4F) 

. di.-ıtOn (4G1 
derrlƏdera,natufal. (le'usos generales (4Cl) 
ı;M'IıiItb. (.tA) 

d&~(4B) , 
.~ rigiıdo (4H2) ; 

8ıdcıMs.' ~-

de caı6n ~lG) , 
. de ac:eft). de ıap.-mOvil (1A2, 
de' əlumıniO. de tapa rri6vil' (1 B2) 

NOTA' sı se utııız.a un saco de pUıstico (5H2) 0 (5H3) 0 un səco de 
; 

Peıicuıa de ptas1ıco (5H4). no əs necesariO un erwue inlenor 

E13 . . . 

" ; Matenas humedeCıdas 

..... T ...... , 
~ . ......., 
.'lıfitıcıo pıastlCO 

de madera nətural. con tapa m6vd (2C2) 

de papeı. mU~ Caj .. 

~ .. agua 
de 'cal16n (4Gt .. - . ",1.' ; 

i ' ""'"'"' cat'm:iOıira Mtural, de'USOS g8hetərlts (.(CI) 

Iffıııo-' de con!rachaPaclc (40, 

I d& agiorritirƏiJo de tnaciefa (4F) -de:·taitDW!lGı 

0' ......... ...,.. 
. 

; Sacros T..,.", 

"_1 de madera natural, de tapa I1'IOvıI (2C2) .. -•. wtctı:ı pıastıco ' C .... 
de oapei mliı",ıe ',. cart6n (4G) 

'......,. .. agua 
, • maaera natural .. dı- U$OS generales (4Cll :c.s ' • contı'Əctıəııado (40) ... .,.".. dE. ~o. maderə (4F) 

. LƏmıNıs ·t 
. . ...... 

de pla$ııc:o ot caı1<ın (0) 

E ,. s."" Toneles 
cıe ÇlUChO dƏ məoetə natUl'llI. de·tapa mÔVII (2C2) 

1.19 

1 2 
de materiıııllexti 
de materiaL texti ' .......... 

Intem'lld'CI: -.. ...-de m.terial teıdil "'.,.",,-
:E 15 

i aı No·SOft'nəcesatios 

I 
OL sacos .. -~abılıZado 

depUıstıc:o 
de materia teıctd ....-. 

.......... 
de plƏstico 
de mətenə teıct~ ............. 

e17 "-
........ 1 

R_ .. .. -.. --Jc 1$. ..-
depapel . 
de p,"""" 

U ...... 
de pləS!ıco 

! i 

e •• 

" ' No son necesənos 

..-.. -
La"""" • .. _"" 

.20 -....... ' .. -......... -.. ""'on 

3 

....... 
de 1I08fO, de tapa m6vM (IAı) 

........ 
de a~. de tapa m6vi1 (1A2) 
de aluıTıiniO. de tapa môv~ (182) . , 

T ...... . 
de məcferə natural. de tapa m6vil (2C2) 

C .... 
de c:art6n (.ro) 
de madeta·ııatutal. de usos generales (4C') 
de contrachapado (40) 

de agIOmtradO de, rrıadera (4F) -de cartön (IG) 
CaJas ' . .'. 

de məderə nəturat, de usosgenerəles (4<:1) 
de COI'IIradıəpədo (4oı' 
de agIOrnerədo de rnadera (4F) 

....... 
de məderə natunii. de tapi movıı (2C2) 

oJCəıas . 
de,ÇIl1onJ4GI 
de məcIera natural. de usos gene~les (4CI) 
de contrachƏpado (40) 
de~cıemadera(4Fl 

-8ıcIones~" c 

"',~:IJG) 
de.Q)l'~:əc:t<lIPado (10) 
de,~ o.'_mOY~{1A21 ........ 
de əoeıo. de tapa;n6v. (1A2) 
die~. jŞe.ıapa mOVıI (1'82) 
.. PıƏSlıc:o. de tapa mOVıI (lH2ı 

T ....... 
de maıseta nawral de tapa mOvd (2C2) 

"-de madeta natural de usos gene~ıes (4CI) 
de conırachapado (40ı 
de ag~," de madera (4F1 

........ 
de Caı10n ıtGı 

Ca)U 
de cartôn (~L 
de maderjJ natural. de USO$ generəles (4CI) 
de contrachap:tdo (40) 
de aglomerado de madera (4F) 
de acero (.tA, 
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1 2 3 , 
de aluminio (4B) E2S 
de plastico rfgido (4H2) 

Bidones E26 
E21 Ca;' Cajas 

deCllt6n de madera natural, de pa~ no təmizantes (4C2) 
de contrat;haftaciIı(40) 

Cajas de agIOf1'1em(J() ~ J rr3derə t4F) 
de metal 

) Recipıentes 
depapel 
~abilızado 
de plƏstıco. que no 
pueden prodUClr 
electricidad estatıca 
por efectQ de las 
materias que 
contengan E 102 

E22 
a) Sacos Toneles 

de papel kraft de madera natural. cı.. tapa m6vil (2C2) 
de plastıco 
de matena textıl Caıas 
de matena textıl de cartôn (4G) 
cauchutadı 

de madera natural. de usos generaJes (4Cı) 
bt Recıpıentes de madera natural. de paneles no tarnizantes (4C2)de contrachapado 

(40) 
de cartôn de agJomerado de madera (4F) 
de metal de ıcero (4A) 
deplastlCO 

Bıdones 
de cartOn (tG) 
de conttact\apado(,O) 

Ca'II 
de carur (4G) , ' 
de mƏdƏtI natural. de UIO$ genetaıes (4C') 

E 103 
E ,()4 

de məderi natural. de paneteı no tamızantes (4C2) 
de contrac:hapədo (40) 
de əglOmerldo de madera (4F) 
de ıtero (4A) 

cı No 'son necesanos Bıdones 
de cartôıı (tG) E t05 

iLƏ de ıcero. de tapə m61til (t,Aı) 
de contrıchapado (10) 

Cutletes, ıemcaneı 
de acero. de tapa rı,a (lA') 
de ıeero. de tapa rn6vıl (3A2) 

E24 
aı SacOs Ca,as 

de cauct.o de carton (4G) 
de matenal teıdıl E105A 
caUChUlada 
deplastıco BıdOtıes 

de acero. de tapa m6vıl (,A2) 
Sacos 

decauChO 
de ",ıtena textıl 
cauchutada 
de plastlCO 

E 106 
Intennedıos para bJ 

Sacos 
decauChO 
df: teıdıl eautnutada 
de O'əstlCO 

1.21 

2 3 

Sacos Bidones 
de plastico de cart6n (lG) 

de ac:ero. de tapa m6vil (1A2) 
Recipientes Toneles 

de metal de madera natural. de tapa m6vil (2C2) 
depapel 
de plastico Caıas 

. de eart6n (4G) 
LƏminas de madera natural. de usos generales (4Ct) 

deplastico de contrachapado (40) 
de aglomerado de madera (4F) 

Sacos 
de plastıco Bic;iones 
de papel de cart6n (1G) 
de papel multıple, 
resistente aı agua . Sacos 

de tejido pıastico. no tamizantes (SH2) 
Segun ıo especıfıcado 
per la autondad ~ 

~tente de,l pais 
deongen Ca,as 

de cart6n (4G) 
de alumınıo (4B) 
de madera natural. de usos generales (4C 1) 
de madera natural. de usos generales (4Cı). con forro inlenor 
de contrachapado (40) 
de aglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de plastıco e~pandıdo (4Hl) 
de Plastıco rigıdo (4H2) 

Bıdones 
decartOn(1G) 
de ıcero. de tapa m6vil (,A2) 
de ılumınıo, de lapa m6vil (,B2) 

5egun ıo especıfıcado per la ıutondad c:ompetente del pais de ongen ( i 

ReciPtentes Cə,aı 
decarton de cartOn (4G) • 
de metal de madera naturıl, de usos generales (4C1) 
depapel de c:ontrıchıpado (40) 
de plastlCO de aglOmerado de rnadera (4F) 

de ıc:ero (4&A) 
de alumınıo 14Ə) 

Rec:ıoıentes Caııs 
decarton de cartOn (4G) 
de metal de rnaderı natural, de usos generales (4C 1 ) 
de ölastıco de contrachapado (40) 

de aglOmerado de madera (4F) 
tnıcn::ı:ıcsım de ıeero (4A1 

de ılumınıo 14Bı 
Caıaı 

de cırton 
de rnadera 

Sacos Caıas 
depapel de carton 14G) 
de plastıco de madera natural, de usos generales (4C1) 

de contratnapado (40) 
CəıƏ5 de agıomeradO de madera (4F) 

de carton de əcero (4A) 
~ alurrınıo (48) 

Reppıentes 

de cartor. 
No son necesar . .')1 Caıas 

de madera natural, de usos generales (4C1) 
de contrachapado (40) 
de aglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de alun:ıınıo (481 

1.22 
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1 2, 3 1 
decart6n de cart6n (4G) 
de metal de madera natural, de usos generales (4C1) 
de p18stico de contrachapado (40) 
demadera de aglomerado de madera (4F) 

de acero (4A) 
de aluminio (4B) E 130 

E 123 Tabiqyes divisorios en el Cajas 
embalaje exterior 

de madera natural, de usos generales (4Cl) con forro metəlico 
Recipientes de contrachapado (40) con forro metəlico 
de cart6n de aglomerado de madera (4~) con forro metalico 
de metal de acero (4A) 
de p18stico de aluminio (48) 

de pləstico expandido (4Hl) 

E 124 Bobınas Caıas 
de cart6n (4G) 

Recıpientes de metal de madera natural. de usos generales (4CL) 
de contrachapado (40) 
de aglomerado de madera (4F) 
de alumınıo (48) 

E 133 

8ıdones 
de cart6n (1G) 
de acero. de tapa m6vil (1A2) 
de alumınıo. de tapa m6vil (1821 

E 125 Sacos Cəıas 
de p18stico de cart6n (4G) . 

de madera natural. de usos generales (4CL) 
Bobınas oe contrachapado (40) 

de aglC?rr.erado de madera (4F) 
Umınas de acero (4A) 
de oapel kraft de alumınıo (48) 
de plastıco 

Bıdones 
. de acero. de tapa m6vil (1A2) E 134 

de aiumlnlO. de tapa m6vıl (182) 

E 126 Bobınas Caıas 
de carton (4G) 

Recıpıentes de madera natural. de usos generales (4Cı) 
de carton de contrac.hapado (40) 

de aglomerado de madera (4F) 
de acero (4AI 
de alumınıo (48) 

8ıdones 

de acero. de tapa m6vll (1A21 E 135 

de alumınıo de tapa m6vıl (182) 

E 127 Rec:ıpıentes Ca,as 
de carton de madera na~ural. de usos generales (4C1) 
de metal de contrachapado (40) 
de plastıco de aglOmerado de madera (4F) 

de acero (4AI 
de alumınıo (4B) 
de carton (40) E 136 

E 128 Caıas con tabıques Ca,as \ 
dıvısonos 

de carton de cartan (40) 
de plastıco de maderanatural. de usos ger.erales (4C 1 1 
demadera de contrac:hapado (401 

Bateas con tabıques 
de agıomerado de madera (4F) 
de-acero (4AI . 

dıvısorıos 
de Qrtan de a!umınıo (481 
C:e plasbCO 
demadera 
Ca,as de melal con 

labıques dıvlSOrıoS 

E 129 Recıpıentes Caıas E 137 
de cartan de cart6n (40) 
de plastlCO de madera natural. de usos generales (4C 1) 

1.25 

2 

Laminas 
depapel 

Recipientes 
de cart6n 
de plƏstico 
de metal 

Laminas 
de papel 

1 abıques dıvısorıos en el 
embalaıe exterıor 

Recıpıentes 

de metal 
de plastıco 
de cart6n 

Lamınas 

de papel kraft 

Recıpıentes 

de carton 
de metal 
de plastıco 
demadera 

Səcos 
de pıastıco 

Bobınəs 

Lamınas 

de papel kraft 
de plastıco 
No son necesarıos 

Tabıques dıvl6onos en el 
embataıe eııterıor 

3 

de contrachapado (40) 
de aglomerado de madera (4F) 

8idones 
de cart6n (1G) 

Caıas 
de contrachapado (40) 
de aglomerado de madera (4F) 
de cart6n (4G) 
de madera natural. de U50S generales (4C 1 ) 
de acero ('tA) 
de aluminio (48) 
de pl3stico expandıdo (4Hl) 

Bidones 
de cart6n (lG) 
de ptastıco. de tapa m6vıl (1 H2) 
de acero. de tapa m6vil (lAl) 
de alumınıo. de lapa mavil (182) 
CajƏs 

de cart6n (4G) 
de ~trachapado (40) 
deaglomerado de madera (4F) 
de n'lCldera natural. de USQS generales (4Cl) 
de acero (4A) 
de plastıco rigıdo (4H2) 
de plaslıcO expandıdo (4H 1 j 
de alumınıo (48) 

8ıdones 
de cart6n (1G) 
de pıastıco. de tapa m6vil (lH2) 
de acero. de tapa m6vil (lAı) 
de alumınıo. de tapa m6vıl (182) 

Cəıas 
\ie carton (4G) 
de maderə natural. de usos generales (4C 1) 
de acero (4A) 
de contrac:hapado (40) 
de aglomerado de madera (4F) 
de alumlnlO (48) 

Bıdones 
de əcero. de tapa m6vıl (lAl) 
de alumınlO. de tapa m6vıl (ı821 
CƏ)as 

de cart6n (401 
de madera natural. de usos generales (4C 1) 
de contrac:hapadO (40) 
de agıomerado de madera (4F) 

Ca,as 
de contrac:hapado (401 
de'agıomerado de madera (4F) 
de carton (40) 
de madera natural de usos generales (4cı) 
de acero (4A) 
de alumınıo (48) 
de pıəstco ngıdo (4H2) 

8ıdo~es 

de carton (10) 
de acero. de tapa m6vıI (lAl) 
de a(umınıo. de tapa m6vıf (182) 

Caıas 

de madera natural. de usos generales (4C 1 j 

1.26 
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1 2 3 

E 153 L.aminas Cajas 
de cart6n ondulado de madera natural, de usos generales (4C1) 

de contrachapado (40) 
Tubos de aglomerado de madera (4F) 
decart6n de əcero (4A) 

de cıluminio (4B) 
Int§anedios 

Recipientes 
de cart6n 
demetəl 

d.-! plastico 
E 156 T əbıques dıvısonos en el Cajas 

embəlaıe exterıor 
de cart6n (4G) 

Sacos de madera natural. de usos generales (4Cı) 
de plastico de contrachapado (40) 

de əglomerədo de madera (4F) 

Caıas de acero (4A) 
decart6n de aluminio (4B) 

Tubos 
decart6n 
de pIƏstıco 
de metal 

E 157 No son necesarıos Caıas 
de madera natural. de usos generales (4Cl) 
de contractıapado (40) 
de əglomerado de madera (4F) 
de acero (4A) 
de alumınıo (4B) 

E 158 
al Sacos Caıas 

de papel Krəft de cart6n (4G) 
de pIƏstıco de madera natural. de usos generales (4C1) 
de mətena textıl de mədera natural con paneles no tamızantes (4C2) 
de matena textll de contra~pado (40) 

recauchutəda 
de əg!omerado de madera (4F) 

bl Recıpıentes de pIƏstıco rıgido (4H2) 
de can6n 
de metal Bidones 
de plastıco de carton (1G) 

de contractıapado (10) 
de əcero. de tapa m6vıl (1A2) 

Caıəs 
de əcero. de təpa m6vıl (1A2) 
de carton (4Gı 
de məderə natural. de usos generales (4C1) 
de rnəctera natural con panelesno tamızantes (4C2) 
de contrəctıəpado (40) 
de aglOmerədo de maderə (4F) 
de ptastıco ngidO (4H21 

Ci Emtıala,es compuestos 
Recıpıentes de Plastıco en una cəJa de plastıco rigıdo (6HH2) 

E 159 
al Recıpıentes de plastıco Caıas 

de rnadera natural. de usos generales (4C1 i 
de eontractıapc:='o (40) 
de əglomerado de rnat1erə (4F) 

Intermedıos 

Səcos 
de plastıco en 

recıpıentes de metal 

(7) 

I 

1.29 

2 3 
b) Recipientes de plastico 8idones 

Intermedios de acero, de tapa m6vil (1A2) 
de aluminio, de tapa m6vil (1 B2) 

Bidones 
de metal 

Cuadro 3 

Condiciones particulares de envasado y embalaje 

NOTA. Por 10 que se refıere a las condiciones part;;:;ulares de envasado y embalaje aplicables 
a las diferentes materias y objetos, ver marginal 101, Cuadro 1,columna 5. 

N° L CondlciÔn. 

1 
2 

1 Las materlas solubles en agua deberan ir envasadas en recipieotes estancos al agua. 

2 Los envases v embalaıes debe.ran estar exentos de plomo. 

7 Los bıdones de metal deberan constrırse de manera que no pueda producirse una explosi6n 
per un aumento de la presı6n ınteroa debıdo ci causas ınternas 0 exteroas. 

a Ei ınterıor de 105 embala,es metalıcos debera estar galvanızado, pintado 0 protegıdo de 
cualquıer otra forma. Ei acero desnudo DO debera entrar en contacto directo con el pOlvo 
propulsor. 

9 Los bıdones v cunetes (ıerrıcanesl de acero deberan construırse de manera que no presenten 
cavıdades nı hendıduras en las que la materıa pueda quedar retenıda 0 pinzada. 

i 

10 Los recıpıentes de metal deberan construırse de manera que se reduzca el rıesgo de explosı6n 
per un aumento de la presı6n ınterıor debıdo a causas interoas 0 exteroas. 

11 Los envases ınterıoreli deberarı estar cerrados hermetıcamente. 

12 Las caıas exterıores de madera natural deberan ır provıstas de un forro de ho,alata con tapa 
Que cıerre hermlHlcamente. 

13 los extremos abıenos de !OS envases ınterıores deberan lIevar. tapones acolchados. en caso 
contrarıo. debera estar acolchado el embalaıe exterıor. 

21 Cada embalaıe ıntermedıo DO debera contener mas de 10 envases interıores. 

22 Los envases ınterıores 0 ertıbalaıes ıntermedıos deberan quedar separados deı'embalaıe 
e"terıor per un espacıo mınımo de 25 mm; a tal fın se utılızaran cunas 0 materıal de relleDO 
como el serrın 

23 Los envases ınterıores deberan quedar separados del embalaıe ext~rıor per un espacıo mirvmo 
de 25 mm. ocupado per un ,materıal de relleDO como el serrin 0 la vıruta de madera. 

24 En 105 envases ınterl()l'es metalıcos. !os ob,etos deberan ınmovılızarse per sus dos extremas 
con materıal de relleDO 

28 los envases ınterıo'es meıalıcos deberan esta. acolchados con materıal de relleno. 

30 Las cargas huecas de~ran ır embaladas de modo que se evıte el contacto entre ell"s. 

3 ~ los cavldiıdes r.6nlcas de las cargas hueca:; debereln colocarse calƏ a cara. (lor pa'es 0 '!n 
grupes. a fın de redu(.,r al minımo el efecto de chcrro de la carga hueca en caso de Inıcıacı6n 
a.;c,dental 

32 Los extremos de 105 obıetos debereln estar sellados. En caso contrarıo. sera oblıgatorıa la 
utılı.lacı6n de un envase ınterıor de plelstıco. 

33 los extremos del cord6n detonante deberan estar sellados V s6lıdamente su,etos. 

34 los extremos del cord6n detonan!e deberan estar sellados. Los espacıos vacios deberan 
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104 
Icont.1 Cuadro 4: Condiciones particulares de embaıaje en comun 

104 -

N ,~ ın ;::; uı" 0 .... " ApərtadO NN .... -or -or 

0 .... i~ ..- ... eD 1: :. ın_ ~~ ~i~ 11\0 - ... Nuı -N ~ ~ ........ 11\ N 
I- N" d. id_tı- lD"" Nın ... N "'LD ....... ıncn - 1"1 .... - - .... .... " 0 ..... ..... ~eəo6ft - 0 0_ ,., ... "' .... .... - -0 - N .... ~ 00 .... 1"1 "'0 o 0 ........ ., ~ 

00 00 o 0 00 00 00 00 00 00 00 o 0 00 00 

Z 0160 \ B 8 B B 

4 
0027 B~ 8 B B 

0028 B B \ B 8 

019" \ B 8 8 B 8 8 B 8 8 B E B B B B 
9 0333 \ A A A A 

0428 8 ~ 8 B B B B B B B B B B B B B 

0238 8 B\ 8 B B 8 8 8 B B B B B B B 
21 0334 A , A . A A 

0429 6 8 8 \ B B B B B B B B B B B B 

26 0161 B 8 B \. B 

2:- 01116 8 6 B ,8 \ 8 8 B B B B B B B B B 

oçS-' B 8 B 6 B\ B B B B B B B B 8 8 
019!) 8 B B 6 8 B \. 8 6 B 8 8 8 888 

~: OZ4:i 51 6 6 6 B 8 B\ 8 8 5 8 8 888 

OBS .:. .:. \ A A 

0-'3: I E r e 6 8 8 8 q \8 8 8 8 888 

C'9: ; ~ B e B B B .a 6 \. 6 8 8 8 B B 

0'9" ;:1 E E e B 8 8 B B 8 \8 8 8 B 8 
.. ~ I : 3 ~: ; I I ~ 6 6 8 B 8 6 B 8 B \ B 888 

C!!~ ı 1 .:. 1· A \ A 

C.ı) ~ lal Is !J 1 E B 5 6 8 8 B 8 8 \. _8 B B 
-. ... , "t I I i \. A y'J .. 

0"-'& I I i I A\. 

'.:'o:u !Li pis ı i I I 8 \ 
C" C~'" I 1, I I 1,. A A \. .. 

Cl"l I et B 8 e 6 B B B B B \ B B ? g B 

':~-: ., I cı ii il ~ 8 6 e 5 B B 8 e B B\ 8 

c.ıJ: E 1 I F ;: I E 6 e 6 B e 8 B B B B B i\ 

Explicaciones: 

A: 

B: 

Las materıas v obıetos de estos nümeros de Identificaci6n pueden reunirse en un 
mıs~o bulto sın Iımıtacı6n especıal de peso. 

Las materıas V obıetos dt: estos nümeros de identificaci6n pueden reunırse en un 
mısmo bulto hasta un peso total de materiə explosiva de 50 kg. 

1.33 

(conl) 

105 

106-
109 

110 

1101 En 105 casos de embalaje en comun, debera tenerse en cuenta la posible 
modificaci6n de la clasificaci6n de 105 bultos segun el marginal 100. 

1111 POr 10 que respecta a la designaci6n de la mercancfa en la cartə de porte de las 
. materias y objetos de la clase 1 embalados en comun, ver marginal 115 (4). 

4. Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos (ver Apendice IXI 

Inscripciones 

(11 Los bultos deberan !levər el nwmero de identificaci6n y una de las denominaciones 
de la materia u obıeto impresos en cursiva en la columna 2 del cuadro 1 del 
marginal 101. Para las materias y oDjetos clasificados en un apartado n.e.p., asi 
como para los demas objetos de 105 25° Y 34°, debera completarse la designaci6n 
del apartado n.e.p. con la designaci6n tecnica de la mercancfa. Para las materias 
del 4°, numeros 0081,0082.0083,0084 Y 0241 y para las materias del 48°, n° 
0331 y 0332, ademas del tipo de explosivo debera indicarse el nombre comercial 
del mismo. Para las demas materias y bbjetos sera optativo aiiadir el nombre 
comerciaı 0 tıknıco. La Inscripci6n sera perfectamente legible e indeleble y estara 
redactada en una lengua oficial del pais de origen y, ademas; si dicha lengua no es 
aleman, frances, ingtes 0 italiəno, en aleman, frances, ingles 0 italiano, a menos 
que las clausulas tarifarias internacionales 0 acuerdos establecidos entre las 
adminıstracıones ferroviarias interesadas no dispusieren otra cosa. 

Etiquetas de peligro 

(21 Los bultos que contengan materıas y objetos del 1 ° al 34° deberan !levar una 
etıqueta conforme al modelo n° 1. En la parte inferior de la etiqueta debera 
ındıcarse el c6dıgo de clasıfıcacı6n segün la columna 3 del cuadru 1 del marginal 
101. 

Los bultos que contengan materıas V obıetos del 35° al 47° deberan ir provıstos de 
una etıqueta conforme al modelo N° 1.4 Y los bultos que contengan materıas del 
48° v obıetos del 49° de ben estar provıstos de una etiqueta conforme al modelo N0 

1.5., v los Que contengan obıetos del 50° deben lIevar una etiqueta conforme al 
modelo N° 1.6. Ei grupo de compatıbilidad segun la columna 3 del cuadro 1 del 
margınal 101, debera ındıcarse en la parte inferior de la etiqueta. 

131 Los bultos que corıtengan materıas y obıetos 
del 4°, N° 0076 v 0143. 
del 21°, N° 0018 . 
del 26°, N~ 0071. 
del 30°, N° 0019. v 
del 43°, N° 0301 
deberan ır pro·:ıstos. ademas, de una etıqueta conforme al modelo N° 6.1. 

Los buhos que contengan obıetos 
deI21°. N~ 0015 Y 0018. 
del 30". N° 0016 Y 0019, Y 
deI43°, N° 0301, Y 0303 
deberan ır 'provıstos , ademas. de una etıqueta conforme a~ modelo N° 8. 

B. Modo de empleo, restricciones a la expedici6n 

111 Las materıas y obıetos del grupo de compatıbilidad L s610 podran transportarse en 
vagones completos. 
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111-
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115 

1,16· 
119 

(21 Lııs materias y objetos dal 43". n° 0066. 0336 y 0431 y de! 47°,podrlın expedirse 
igualmente como bultos o''P8QUete e~pres. Un buito no debənl!' peser mlıs de 40 kg 
(vertambi6nmarginaI121 (2)). i 

C. Indicaciones ən la cərta de POr1Ə 

(1) Lə designaci6ö de la mercancra an lıIı carta de porte deberlı -ajustarse a uno de 10$ 
nUmetos de identificaci6n' y a uno de las denominaciones irtip~sa$ an curs!VIi en la 
coıUmnə 2 del cuadro 1 del marginal 1 CU • 

12' 

13' 

14' 

15' 

Para las məterias V objetos Cıasificados en un apərtado n.e.p., esr como para los 
demtis objetos de los 25° V 34°, debera completərse La designaci6n del əpərtədo 
n.e,p'. con La denominaci6n t6cnica de La mercəncfa. 

. . . 

La designaci6n de' Iii mercandir ~blr"lf Hguida de La indlti6cit5Tr, iiei' c6digo de 
clHilicaci6n Y " lə dın de enumeraci6n (marginal 101, cuadro 1. coIumnas 3 V 
,n: eOt1tPletadə- ı>or el-peso neto en kg ,de materie .. icpIosive y jJor -ias sigləs ~RID" 
IpOt etei1ıPlo: '"01'60 P6fıi0M'$irl hiimo; t::, C;'X ,'#600 kg. ,'RtD"J.-I' i; 
De&e~ rtıarcaı:se una cruz en la casilla co~ı~ondiente de la carte de porte. 

," : "., . 

Cuendo se traıe de mıiterias' d~j 4°; nıltner-oa 008f; 0082, 00&3/0084 y'0241 V 
'de materias del 48°. 'n,uı,...erôs -0331 y"0332.- ədemiıs Ctef--tipO''fnismo_lleber' 
indicarse el nombre coinercial del--explosiVd. Para las dem6S tWiiterl8ş y,otı;etos es 
optativo anadir el nombre comercial 0 t6cnico. 

Para 105 vagqnes completos La ~a,',de- porUr detMi,. tıev.r" indicıli:i&ı ,de! nu-mero 
d,e bUnos. el pft;O en kg de cacb,ı bulto. '. ComG e1 pe.a, tota!',fqıta en kg de 
matena eJCplosava. - . 

En c'so de enibal8Jt! erı cOmUi'ı de dOi mercancf.s diletenteı ... deSignaÇt6n de La 
rnercancla ,n la c:ai1ə de por'te- debiır6- indM:ar 10$- nümero. de ide:ntificaci6n y las 
denomınacıones ımpıesas, in ı::ursiv. en ~ ıa, 'CoMnn' 2: dal eu.dro 1 ,def~m.rginal 
10' .. de .mbu rnerc.nC:fa's;,·ö .:~,''otijetos. Si. segün al ~ 104. se 
agrupan mM ~ dos rrietcançias,< d'rteremes en yn 'mlm.o, bulIO; ... C~ de porte 'debe,. cQnSıOnaT en ora di$ıg~ .'ia mercatıcfe. 101 ~ de iHAtificeci6n 
de t,adas las ,materıaı y ~los contenidos en dicho bufta. ,bajO la forma 
-Mert.nt/n de'lo$ nume'!'s ... -, 

p.,.' 81:tr..,..,0"e de.n'\Iteria$ y ot:ı;et:os clnificadas en un apartado n.e.p .• debe" 
. edJUri,_.se·_a_le cə,rta"de ~ una cOpia-de-ıa conf~ ~ La aUlondad 
cariıPet~n'lt; con-IU Conı:üctOnfl,de ,trənsporte. ' 

Dtc.hıı cijm~ ct:~li ~ teflctada 'en~ una lengUa efiCiaI, de! ~s de partəda 
y. əderMS, si et. :na· foerr"",*,. f,ands • .na16l Q.,'itəlilıbo. '.i,"'~, Irene',. 
.. ı.. d ıtalıal)o. "',nio se;.. ~,ı-s- CIIYSutas' tarif.,;u '~"...aohales'-O jos .cuerdos 
cancert.ms entre Las co"""ondtentes admınistracioneı -f..-roviariaı dtspusıeran 
alta cosa. 

, ,.'. 
~. 

" 
D. M.terial y ~I- de u~e 

1. conclic:iaM's ' .... iv ... 101-~ Y al -cergamen1o .. 
• 

•. para las bultOtr 
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il' 

12' 

il' 

12' 

tas mliterias y objetos de la dasa 1 debının carg(JfH en-vagones'cərrados. Deber6 
evitaıse qae en el interior de los vagones sobresalgan. pieias metMicas qUe" no seen 
eıemen.os constitutivos de! vag6n. _EI expedidor limpiar' rninuciosamente al sualo 
de 101 vagones ame, de e1ectuar La carga. l,as puetıas V las trampiUəs -de k)s 

V~ ,de,ber6n ir cerradO$. Para el transporte de mate~as y objetas de Iəs 
~orıes' 1:,1: '1.2.1.3,1.5, V L6. s61o,deben'n utilizarse vagones provis.os 
cte chadas parathtSpes reglarhentarias. incJuso cuanda dichas-ı'Nrterias V obj.'os se 
carguen *n grand~ comenedores. En 105 vegone5- ptovistas de un sualo inflamıble 
Iu chiPas. 'Par'a'ChisPu' nO'debeı:' f:jarse directamente en el suelo de! vag6n. 

L.m; >objetois '-qUe debido~ a 'SI.IS dirnenSlones 0 a su peso no puedan cargƏrH en 
veganəs t'erfƏdos:' pOdr6n 'ttanspartaıFSe igualmente lin vagones descubiertos. 
Deben ir, recubiertos con toldos. 

Para'el 'tI.ııiriSparie'de-'rlat~rias de los apart~Os 2°; 4°, 8·, 2e' y 29°, as1'que como 
para' lo's_ aft(cÜl'as'_'de' pitôtecnia nel 9°, ,21,4_. y 300. el suelo' del vag6n 'daber' ir 
p;Jvı)j10 cie-:un.ı SüpI'tfieie ci un ıevestil'n!ento'oo' metlılico. ", 

(bs;' buıta.' ~' neftn etiquetas confoıme el mudelo N° 6.1 deben mantenerse 
iifslƏdoS ~'-k\S _PfôduCfoS' alifn'enfiC"Ios;' o\r6'S objetds 'de coni:Uf11O' tj alimentos 'para 
'Irit'na~s.,.n--~ i'agoNi. " 

lo' 'lXiItas;'qbf cOn'reng.ncmaterias y'Ob}eti::JS de I~"clase 1 deberti~ 'Set C8fgados y 
estibados_ an 10$ vagorıes de modo que na puedan desplazarse ni moverse. Deber"n 
e's~r ~Q"teOi,döi cont,'- coaiq\jier .,ozaniiento 0 goJpe. 

.Los envfos cse bultos 0 paQo'etes expr6s 5610 podran ser c'argados e'ıi' vehlcutos 
fe{roviarıo. qU8 puedan sennr simultəneamente aı transporte de oersonas. hasta un 
Ii~te de 100 kg po~ vehlcula, 

b. TfƏr\SPOfte ən ~.~ contenedot •• 

(Li Las buIt~s·,·_ ,c~~ngano maıenas' v"ob;etOs de la cı~se 1 pÔdrin l8J 

transpOrtadOl en pequeiıos_:cont~o.res. 

'121 Las- d$pMiıCıories,isobre'la ci.rga del marginal 121 (11 sertin asimismO' 
apiıca.bles Pol ~~ia a 10$ p-equeıios contenedores. 

, 
(31_ , Las ,prohlbCJo_~~{'de carg,a en comun previs,tas en et mar~ınal 130 
deber~ .er resPetadas en .1,ntenOr de 10$ pequeıios con,tenedores. əsi como en el 
vag6n." que- uansPon-e .uno- 0. v,;ıırıos peQ48ıios contenedores, 

14' " ~ 1t-ar~ el 't~. en' ,~~ CDntenı!dotes· de- -rnəteria5' de ioa 
, ap.ıı~' 2°:"° B.~.'26° y 2!f. &si como para ıos- artificio$ de pi,otecnia de1 go; 21· 

t '3O-~ e(sUeI! cıel:lii~' ij"Jiforst'o ~'~:na SUpeffjc:~ 0 un revesti~ no rnettlıco': 
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125 

126-
129 

2. 

(1' 

(2) 

Inscripciones y etiquetas de peligro en 105 vegonəs y en los pequeftos 
contenedores 

(ver Apendice IX) 

Los vagones en que se carguen bultos provistos de etiquetas confonne 8 105 
modelos N° " 1.4, 1.5 6 1,6 deberan lIevar esta misma etiqueta en los dos lados. 
Los grupos de compatibilidad no deberan indicarse en las etiquetas cuando el 
vag6n contenga materias V objetos pertenecientes a v8rios grupcs de 
compatibilidad. 

Si en un vag6n se cargan bultos de distint8s Cıasificaciones, el vag6n 5610 debera 
lIevar etiquetas conformes con el modelo de la Cıasificaci6n mas peligrosa, a saber, 
en el orden 1.1,lIa mas peligrosa) 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (la menos peligrosal. Si 
en un vag6n se cargan maıerias del 48° conjuntamente con materias u objetos. de 
la clasificaci6n 1.2. el vag6n debera lIevar las etiquetas correspondientes a la 
clasificaci6n 1.1. 

(31 Los vagones en 105 que se carguen materias V objetos de los apartados V numeros 
de identificaci6n que figuran a continuaci6n, deberan lIevar, ademas, en sus dos 
lados. ~tiquetas conformes con el modelo N° 6.1: 

4° Numeros 0076 V 0143, 
2.1° N° 0018. 
260 N° 0071. 
300 Na 0019, 
43 0 W 0301. 

(4) Los vagones en que se carguen objetos de los apartados V numeros de 
identifıcaci6n que figuran a continuaci6n, deberan lIevar, ademas, en sus dos 
lados. etıquetas conformes con el modelo Na 8: 

151 

161 

21 0 Nümeros 0015 V 0018. 
30° Nümeros 0016 v 0019, 
430 Nümeros 0301 V 303 

los vagones completos oue contengan materias V objetos de 105 apartados 1 ° al 
130

• 190 .220 aı 26 0 .280 .31° al 340 deberan lIevar. ademas .. en 105 portaetıquetas 
o en un lado. etıquetas conformes con el modelo Na 13. 

los vagones completos que contengan materias de 105 apanados V numeros d~ 
Identıfıcacı6n que fıguran a contınuaci6n deberan lIevar. no obstante, en lugar de 
las etıquetas conformes con el modelo Na 13. etiquetas conformes con el modelo 
Na 15 en 105 portaetıquetas 0 en un lado: 

20 Na 0160. 
4° Nür.ıeros 0072.0075.0083.0133.0143.0146.0150,0208,0219.0226. 
0340. 0341. 0391. 0394 V 0411. 

Los pequerios contenedores seran etıquetədos de conformidad con el margınal 105 
121 v 13ı. 

1.37 

E. Prohibiciones de cıırg8 en comun 

130 (1) 

Cuadro 5 

Gruposde 
compatibilidad 

.8 

C 

0 

E 

F 

G 

H 

J 

L 

N 

S 

Los bultos provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 1, 1.4 6 1.5 6 1.6 
pero que est~n incluidos en grupos de compatibilidad diferentes, no deberan 
cargarse conjuntamente en el mismo vag6n 8 menos que el cargamento en comun 
est~ autorizado para 105 grupos de compatibilidad correspondientes de acuerdocon 

. el cuadro 5 siguiente: 

8 C 0 E F G H J L N S 

X X , 

X X X X 2).3) X i 

X X X X 2).3) X 

X X X X 2).3} X 

X X 

X X X X X 

X X 

X X 

1) 

2)3). 2)3) 2)3) 2) X 

X X. X X X X X X X X 

x cargamento en comun autorızado. 
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los bultos que contengan materıas V obıetos del grupo de compatibilidad L podera 
cargarse conıuntamente en un mısmo vag6n con bultos que contengan materıas y 
obıetos del mısmo tıpo y que pertenezcan al mısmo grupo de compatibilidad. 

Oıferentes categorias de obıetos clasıfıcados en 1.6 N podran cargarse en comün 
como obıetos clas.f.cados 1.6.N s.empre que se haya demostrado por medıo de 
ensayos 0 por' analogia que no exıste rıesgo suplementario de detonaci6n por 
ınfluencıa entre 105 obıetos. En caso contrarıo. deberan ser tratados como obıetos 
de la claslfıcac.6n 1.1 

Cuando obıetos del grupo de compatıbıltdad N se carguen con materias u obıetos 
de 105 grupos de compatıbıltdad C. Do E. debera considerarse que 105 objetos del 
grupo de compatıbıltdad N poseen las caracteristıcas del grupo de compatıbiltdad 
O. 

Los bultos provlsıoS ce una etıqu~ta confcrme a 105 .nodelos nümero:; 1. 1.4 1.5 
Ô 1.6 no deberan cargarse conJuntamente '!n el mismo vag6ncon bultos provıstos 
de una etlQueta conforme a los modelos nümeros 2, 3. 4.1. 4.2. 4.3, 5.'. 5.2. 
6.1.6.2. 7A. 78. 7C. 869. 

Para los envios Que no puedan cargarse en el mismo vag6n deberan emıtırse 

dıstıntas cartas de porte. 
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(1) Lo. -envases Vembaləjes vacfa,;' Ilin limpiar. del 51· deber4n estar bien 
_ cımados V ofrecer las mismas gar.aıntfas -~. estanqueidad qUe si estuvieran lləno •.. 

Los envnes v.einbəlııjes vacfos. '_in limpiar, "det 5,· deberiln lIevat las mismas 
etiquetas de peligfo que si ~eran Uenos. 

Los envases y ~aı.;es vlıclOs. ,in ,limpiar. 'Que lleven etiquetas conforme al 
moeseJo N° 6.1, deber'jn mantenerse aişlados de los productos .timenticios. ottos 
ôbje10s de ConSufnO Y alimentos, para ariiritales eiı 101 vagones y an 105 afmacenes 
de merc.ntfııs. 

La designııci6n 1m 'la ı::.ıırta de pone deberj ser La sigıJiente: 

wEnv .... vados. 1, S;.ı.'Rto"!. 

Oebef6 inafcƏfse un.- CNZ an lə caiilla 'c~t. de:1a carta de porte. 

G,' OırB diIpolicione. 

Los bultos q"ue ıieven 'etiQUetU conforfne al modelo' nO, 6.' deben mantenerse 
itıslados de i~ prodvç.tos ahmenticios. Otto. o~to. de c~si.nno y alimentos para" 
·..."ales en las ~es de, merc.rn:ı.s. 

H. Oiıpıııicio".. ~ 

Cad. v.g6n 1)f000sto de un. etlQuetlı de pe1igro canforme aı'modeto n~- 1 6 1.5 6 
1.6. .si como ios -vagones en QUL: se hilv.ən ~.rg.do gran.s contenedores 
PPQVlStOS de estu ellQlH!təs., dfben estar separados de,loı vagones provistos de 
IIhQUe1ft de peltgr,o co;.lOrme.ıos ~s n·,3: 4.1. 4:.2. 4.3. 5.1 61.2. PeN' d05 
vag~s protectores ~ dOS eJfls 0 on vag6n protectoı de cuııtro, 0 "* e;es. se 
con,Sldetəran Vlıəones protectore. 10. vagones. v.cfOs 0 C.rgıtdos ,qUl! na Reven 
,ettQueti ~e pelıgrQ confotme • 101 modelos nUmer05 1 .. 9. 

Liıs,ft\Əten.s y 0.,...01 de 1. elQe 1 QUe'perıenezcan'. 'f!li fuerzəs Armadas de UN 
P~ Conl'!l1'nte. embatad~ con ,mterior~əd .. 1 de enero de 1990 de 
"t:ont~ con ... dtsposıtlOneS del, RıD vigentes en,ei. momento. rKMIr," .... 
tr.iAspO.,adoS CQn posıetıDnd~, aı 1 de enero de, 1990. -. c::0flCIici60 ,. que 101. 
endH$ ƏmbII ...... t6o ı;nt~os y QUe sean decwaGos en le c,n" de.-POrte eomo 
mercanda.s ~t.u .env .. adal;embMədu .nt •• CŞeI 1,~' enero 'de 1990. Deberin 
resptı-:H, las r"l.mes aısp~ıctQnes əphcəble •• paı'li( dei" 1 dI''''o de 1990 
p .... ata -clase 

1.39 
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Clase··2.Gases comprimidos. licuados 0 disueltos a presi6n 

t. EnUnMraCi6n. de ........... 

~Entr. 1əs' inatiria. y oIıjetos -inc1uidOl en 'el ti'ttlo de la clase 2. 5610 ... e admitir'n al transporte &os 
erıumetadoI. ƏR et marginal 201. sin .,eriuicio de las disııosicfones prevista$ en 16s rnaıginales 200 141 
• 233. Est" met~. y obje1os admıtldos əl transliorte en ciertas condiciones se denoınlnar'n 
materiai y ob;Itoa de! ND. 

se: considerar6n mətenu de lə cı.1ıH 2. iii matenl' QUe tienen' una temperatur. crftiC. inferior • 50 
·C o. a·50 -e. uni ıensıon 'de vəpor' superior ə 300 kPa 13 barı . 

NOt A. PƏfƏ clesif-i&ar la. diSOluciones y mezdəs (təıH- como preparados y resiöuosl que cont:engan 
ui'io' 0 varioS CGmpont:r\tn enurnerados en et mərginəl 20-1; ve, igl,JƏlmente el marginal 3(31. 

~ .. materili.~" obje1os de Ia,dne Ə, əs'*' cləsiftcados como sigue:, 

A." GI'~ comprimidı;ıı cuvə t\ffllcı:eratura c:dtica e. ,iıitiriot a ·10·C •. 

B. Gəıes ~"'do.i ~uya· temperatura' crf1a əs igı,ıəl, 0 superior • -, O·C: 

al g.tseS ~s qUl tienen i.ınə temperatur' Crf1ica, ig~1 0. superior • 70·C; 

bt oa~,.rıcuados que t .. nen.:.na tempenııtul-I, c:ıft:ic:a igu.ı 0 suPerior- ə -10·C, pero ihlerior a 
1.Qat. 

c. Gaıe. ~ 'uertetnent. ,elriOetado,. 

O. GaH' ~tSt.tettOl • preSiOn. 

E. ,AeroSOles y,cərt·JChos de 91s ə P:'esi6n. 

F. Gəse' sometidos .- di;sposıciones especiaies. 

G. -. AecIDleft1es vados. 

De acuenki COn SU$ propıedades QUfmtcas. iəı materias y objetos de la cıase 2 se subdivid~como 
It8Ue: 

., na ıntıaməbıes; 

əti no ınfl.lmables, t6xıcos; 

bl ıntlıırnables; 

bU .ml.mabieos. ı6xcos; 

cf ~e'_stabıes; 

cU qu&na:amente ınesıRles. Id_ıcos. 

-SIiVO ~ıOn ~ tontrƏhO. Iu məter ... Qulmıeamente ınestll)les s'e eonsiderar,"corm~ 

1.os ə.1ies corrosıyos Q comburentes; əsl como 101 obıetoa cərgado., con tales gasQ vendr&o 
~s~s con la pəlabrə -cOrrosıyo· 0 ·comburente'! entre par"ntesis. . 

Laı mat.n .. de 1. cləse 2 que se enumetan .{ltre los gıes, Qufmicamente lnesla~es na se a~miıdn 
əı It.,..,.,rte s. na se han,ədoplado todas las mechdas necesərias para impedır su d8sComposiciOn. 
su ':hsmutaçı()~ 0 su polımer'ı~cmn ~ıgros,as durənıe eltransP\.lrte. 
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A este fin debercl prestarse especial atenci6n a que los recipientes no contengan substancias que 
puedan facilitar esas reacciones. 

A. Gas •• comprlmidos (ver tambi~n el marginal 201a, en al. Por 10 que respecta a los' gases de los 
apartados 1 ° al y bl y 2° al encerrados en aerosoles 0 cartuchos de ga5 a presi6n, v~anse 105 
apa~ados 10° y 11°). 

Se considerarcln gases comprimidos a los efectos ·del RID, los gases cuya temperatura crCtica sea 
inferior a -10 oe. 

1 ° Gases puros y gases t~cnicamente puros 

aı no inflamables: 

el ərgOO, 
el nitrtJgeno, 
el helio, ' 
el kripttJn, 
el ne6n, 
el oıclgeno Ccomburente). 
el tetrəfluormetəno CR 141: 

atı no inflamables, t6xicos: 

el fluor Ccomburentel. 
el fluoruro b(Jrico, 
el tetrəfluoruro de silicio Ccorrosıvol, 
et trifluoruro de nitrdgeno. 

bl ınflamables: 

el deuterio, 
el hidr:jgeno, 
el nit;təno: 

bU ınllamables, tOxICOS: 

el montJllido de cəıbono 

c:11 Quimıcamente ınestables. tOıuços: 

el montJlCido de nitrdgeno NO (Oxıdo n{u1co,) (00 inflamabtel. 

2° Meıclas de gases 

. al no ınflamables; 

las meıchs de dos 0 de m.əs de dos de !OS gases siguientes: 

gases ,aros (que contengan como m,əxımo un 10% en volumen de xenOnl, nitr6geno, 
oxigeno. hasta un 30% en volu';'en de dı6xıdo de carbono; 

las meıclas no ınflamables de dos 0 de m.əs de dos de los gases siguientes: 
hıdrOgeno. metano. n1trOgeno. gases raros (que contengan como m4ximo un 1 oq.:., en 
volumen de xenOnl. həMa un 30% en volumen de dlOxido de carbono; 

IlItr6geno que contenga un 6% como m4ximo en v')lumen de etileno; 

el aire; 

2.2 
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(cant.l NOTA: las mezclas que contengan mels del 25% en,volumen de oxfgeno se consideran 

como comburentes. 

bl inflamables: 

las n:ıezclas que tengan un 90% 0 mels en volumen de metano con hidrocarburos de los 
apartados 3° bl y 5° ilı; 

las mezclas inflamables de dos 0 de mels de dos de los gases siguientes: 

hidr6geno, metano, nitr6geno, gases raros (que contengan hasta un 10% en volumen de 
xen6nl, hasta un 30% en volumen de di6xido de carbono; 

el gƏ5 n'!turəl; 

las mezclas que tengan como melximo un 10% en volumen de silano con uno 0 varios de 
los gases siguientes: hldr6geno. nitr6geno, arg6n, helio. kriptOn, ne6n, deuterio y metano. 

bt) ınflamables, t6xicos:. 

el gƏ5 ciudəd. 

Las mezclas de hidr6geoo con un 10% como melximo en volumen de seleniuro de hidr6geno 
o de 'osfina 0 de germaniO 0 con un 15% como mctximo en volumen de arsina; 

las mezclas de nitr6geno 0 de gases raros (que contengan hasta un 10% en volumen de 
xen6nl con un ı 0% como melxımo en volumen de seleniuro de hidr6geno 0 de fosfina 0 de 
germdnıo 0 con un ı 5% COnlO melximo en volumen de arsina; 

el gəs de əguə, el gƏ5 de slntesis (por e;emplo. segün el proceso Fischer-Tropschl; 

las meıclas de monOxldo de carbono con hidr6geno 0 con metano; 

c:11 Quimıcamente ınestables. toxıCOS: 

las mezclas de hıdr6geno con un 10% como melxımo en volumen de diboraoo; 

las mezclas de nıtr6geoo 0 de gases raros (que contenl1an hasta un ı 0% en volumen de 
xenOnl con un ı 0% como m,əxımo en volumen de dıborano. 

8. Geı.s Jicuados Iv~ase tambı~n margınal 201a en bl yel. POr 10 que respecta a los gases de los 
apartados 3° a 6° encerrados en aerosoles 0 cartuchos de gas a presi6n, v~anse apartados 10° y 11°1. 

Se consıderar,ən gases Iıcuados a los efectos del RID los· gases cuya temperaturacrftica sea ıguəl 0 

superıor a . ı 0 °e . 

al Gases Iıcuados con una temperatura cr{tıca ıguəl 0 superıor a 70oe. 
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20' _.1 3- Gün: puroa y oases t6cnicamente PU'OS. 

• 1 no inflamables: 

ol Clotopentııfluot'etlll'lO (R "51. 
elcIotD-, ""'fIuOI'-1.~2.2 .'MI) fR 1241. 
ol dit:iorodifluomMtflnO tR 121, 
eI~IMD (A21ı. 
el tIicItNo-t.Z-ılııral/utNoI.I.2.Z-etano tR 114), 
eI~t_ (A221. 
• 1 monockJto(flluomıtinobromoUII'IO (R 12 B11. 
et mtiIJocltJto·,·ttifIuor-2.2.2 .. IMIO (R 13la). 
et ocWluorr;Jt:lDbutMJO (AC 318), . 
et Q!:llıfluotDlwteno.2 CR't318J. 
el OCUf_DPlDI*ItJ. 
et t.uə1luoto1. t. 1.2 .tMJO IR 134.);" 

_tI no ,Wıf&əmables. t6xic:os: 

eı~. 
el blqmuro ~ ~ lcorrosiyol 
el brömi.uo • IN •• 
eJ cioto (corrosivol. 
et tloturO bdricti fcOrrosivol. 
aı t:1OnJ«J'. n/ltOIiIo lconosivol. 
et· didl(ido • ~ (NO, (perOxtdo cıe hitr6geno, 
lelt6xi(lo 'de hitr6g1ftti N,o., (comburentel. 
elMxklo dr~:' 
el f/uONfO ,. sulfultiltJ. 
la heJ(./~'OM. 
el "'1t.f~' (it '-2161. 
el heıılıllfJoNtJJ .'Iıintlııeno. 
el aıt!cloNtO ,.' c""'" Ifosgenol lcorrosivoJ. 
əL ıritlıiGNto '* CIanJ ICOI1'oslvol: 

bt ınt~tıles: 

iLƏ LUi •• 
elbut~-'. 
.... Cis~·.2.. 
et tfMS-buteıito-2. 
eI,C'""."QN'1Q. 
eH tiiiiuet;-'. ,.., .. 'fR: -J52'L 
et """".,, f."..,,'ıOc1oro.ı..uno tA '''2bl. 
et dimfHil.2.2 /NOPMD. 
et' iSOIMiı..,. 
.ı-...... 
eI ",.,iisiIMto. 
et' "-'tif ",.,iIO. .. _. 
, %'=i.,., .. ,~; 

2.' 

20' 
lcont.l bt) Inf~fnllbles. tOxicos: 

Lə ",..,. • 
et C/OnJrO '" erilo, 
ol C/OnJrO ,. meıllo. ..-. 
1ə,'dmetllMniM. 

et tlimfttilsilano. 
la .tiIMniM. 
ellnB'C~tllnO metllico, 
Ia""i~ • 
el SfIMniUrO de hidrdgeno. 
.1 SU/fUnJ de c.,boniio (corrosivol. 
el $UlfUlrJ f*!.hidtdgeno. 
la rrimeıilMninə. 
e1 ırinfetilshno; 

ct qul'mic.mente inestables: 

eIIH:lIMlfeno-I.2. 
el buıNieno-I.3. 
~ tloNtd de "iniio. 
~ lKOIJM/ienO •• tMiilizMlo: 

etl lIu&nieamente inestables. t6ıucos: 

"1 bIomutQ'" WniIo. 
eı cklA.WO ... dMtdgeno (no iQfləməblel. ICOfrosivol. .. _. 
et ~ ,. hidr6geno Mfhidto lna infləmablel IcorrosNo). 
et ~kto de -etn.tto. 
ei dlıido ,. .. 'ilə y ,. "milo. 
et I.lluotelonletileno iR 11131. 

NOTA: 1. Parə,dellQNf 101 ht$oc.rburoı hlık»genadoı se ədmiıen igualrnemeıos rıcımbreı 
comercialeı. ıaleı como': AIgofıflll. An:ton.. Edif,.", FIupno. FtNMtO. FtHn. 
muno. FrigIn. lSC«Sn. KMltdn. seguidos del nUmero de identilicact6n ıin 1. 
.ııa R. 

2. En 101 rec~es..-CCJinIeaCJ.In bufadieno-' .2. tə COl'lıC8fttfaGidn de oı:lgtno ... 
la fase aaseosa no debeti e.eeder de 50 ml/m' . 

4· Me.ıcıa~ de gases 

., no '"'ıəmabtis: 

laı tnelClas de 'matenu erıı.ıi'neia.,.. ən "ap.ərtado JƏ.J con 0 ıin 'IN hex:aflıJi:M'propeno de! 
apartıdo J. ıLI que. como 

,. IM«u F ı. tengan • 70 ·e una tensı6n de vapor que no sob~pase 1.3 MPıı 113 barı y 
.10 ee una masa ~tnc. no--tnfenor alə dei diclofOrftono"uoimetarw 11.30 kalll • 

u ~ F 1; tengan • ,7'0 ac-URa tensı6n de vapor que na ıobfepase 1.9-MPa It9 bI,1 y 
• _60 ·e URa masa vOI!,IIMtnea na .n'erıor • la deI diclorodifluonne1ano 11.21 kQlII. 

,.~, 3.-tengən a 70·e una tensı6n de Vapol"qwt no sobrepase 3,MPa 130 barı' y 
a 50 ·e unə masa volumtttıaı OD ,",enor a la de! monoclOfodifluormetano (1.~ kgll); 
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(cont.' NOTA: 1. EI trieloromonofluormetano CR 111, el triclorotrifluoretano fR 1131 Y el 

monoclorotrifluoretano CR 1331 no se consideran gases licuados en el sentido 
del AID y por tanto no esteln sometidos a las disposiciones del RID. Sin 
embargo, pueden entrər en La composici6n de las mezcləs Fl a F3. 

2. V6ase La NOT A del apartado 3°. ' 

La mezclə azeotr6pica de diclorodifluormetano (R 121 Y de l·l-difluoretano (R 152al, 
denominada R 6001; 

La mezclə azeotr6pica de cloropentafluoretano (R 115) y de monoclorodifluormetano iR 221, 
deı'ıominadə R 502; 

La mezclə del 19% al 2 ~ % en peso de diclorodifluormetano (R121 v del 79% aı 81 % en 
peso de monoclorodifluormonobromometano iR 12 B 11; 

et) no infləmables. t6xicas: 

Iəs mezclas de bromuro de metilo y de cloro.>icrina que tengan. a 50aC, una tensi6n de 
vapor superior ə 300 kPA 13 barı; 

las mezcləs de diclorodifluormetano y de 6xido de etileno que contengan, un maximo del 
12% en peso de 6xido de etileno; . 

, bl inflamables: 

las mezclas de hidrocarburos enumeradas en el apartado 3° bl y de etano y de etileno del 
apartado 6° bl que. como 

lə mezclə A. tengan a 70 ac una tensi6n de vəpor que no exceda de 1.1 MPə 111 barı V 
a 50 ac una masa volum6trica no ınferior a 0.525 kg/l. 

LƏ mezcla AD. tengan a 70 ·C una tensi6.ı de vapor que no exceda de 1.6 MPə (16 barı 
ya 50 ·C una masa volum6trıca no ınferıor ə 0.495 kg/l. r 

lə mezcla A '. tengan ə 70 ac una tensiOn de vapor que no exceda de 2.1 MPa 12' barı 
y a 60 aC.una masa volum6trıca no ınferıor a 0.485 kg/l. 

la mezclə 8. tengan a 70 aç ..,na tensl6n de vapor Que no exceda de 2.6 MPa 126 barı y 
a 60 ac una masa volumetrıca no ınferıor a 0.450 kg/l. 

LƏ mezclə C. tengan a 70 ·C una tensiOn de vapor que no exceda de 3,1 MPa 13' barı y 
a 50 ac una masa volum6trıca no ınferıor ə 0.440 kg/l. 

NOTA. Pəra las mezclas precedentes. se ədmıtıran 105 siguientes nombres comercıəles: 
Denomınacıones en 4°bl Nombre come!cıəl 
Mezclə A. mezcla AD butəno 
Mezcla C ,propəno 

Las ,.ıeıclas de hıdrocarburos de los apartados 3°bl y SObl Que contengən metano; 

bU ınflamables. t6xlcas: 

las rneıclas de dos 0 de ma5 de doı de 105 gases sıguıentes: monometilsilano. dımetılsiləno. 
trımetılsılano; 

el cloru(o de met:lo y el cloru(o de metıleno en meıclas que tengən. ə S:ı°C. una tenslOn 
de yapor superıo( a 300 kPa 13 barı: 

2.6 
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Ccc;nt.) las mezclas de cloruro de metilo y de cloropicrina V 

Iəs mezcləs de bromuro de metilo V de bromuro de etileno, 

Que tengən ambəs. ə 50 aC. una tensi6n de vəpor superior ə 300 kPə (3 barı: 

ci Qurmicamente inestables: 

Iəs mezcləs de butədieno·1.3 y dehidrocərburos del 3° b) Que tengan, ə 70 ac. una tensi6n 
de vəpor Que no excedə de 1,1 MPa (11 bər) V ə 50 °c una məsə volum6tricə no inferior 
ə 0.525 kg/l; 

el propədieno con 1 % ə 4 % de metiləcetileno, estabilizədo; 

las meıclas de metiləcetileno V propadieno con 105 hidrocarburos del 3° bl que. como 

lə mezclə P1. contengan como maximo un 63% en volumen de metiləcetileno V propədieno. 
hasta un 24% en yolumen de propano vı>ropeno. con un porcentaje de hidrocərburos 
saturədos en C. igual aı menos əl 14% en volumen. 

lə mezcla P2. contengən como mbimo un 48 % en volumen de metilacetileno y 
propədıeno. hasta un 50% en volumen de propano y propeno. con un porcentaje de 
hıdrocarburos saturados en C. iguəl aı menos əl 5% en volumen; 

etl Qurmicəmente inestables. tOxicas: 

el Oxido de etileno que contenga como maximo un 10% en peso de di6xido de cərbono; 

el6xıdo de etileno que contenga com,J maximo un 50% en peso de formiato de metilo. con 
nıtr6geno hasta una presı6n total maxima de 1 MPa ı.ı 0 barla 50°C. 

EI dııido de etileno con nitrdgeno hasta una presiOn totəl de 1 MPa 110 barı a SooC. 

bl Gases "cuados con una temperatura cFltica igual 0 superior ə • ı 0 ac. pero inferıor a 70aC 

5° Ga5es putOS V gases t6cnıcamente puros 

al no ınfləmables 

el lNomotrifluormetəno iR , 3 B' ,. 
el clorotrilluormetəno iR 131. 
el didıcido de carbono. 
el /ıemi(JlCido de nitrdgeno N70 Icomburentel IOxldo nitroso. prot6xıdo de nitr6genol. 
el /ıeııəlluoretəno iR 1161. 
el /ıeııəlluoruro de azulre • 
el pentəlluoretano iR 1251. 
el trilluormetəno iR 231. 
elııendn; 

Para el dı6xıdo de carbono. v6ase tambı6n margınal 201 ə en cı. 

NOT A. 1. Ei hemı6xıdo de nıtr6geno no se admıte para su transporte a menos que 
presente un grado minımo de pureza del 99%. 

2. V6ase La nota del apartado 3°. 

atı no ınllamables. t6XIC05: 

el cloruro dı' hirlrtJgeno IcorrOSivol; 
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bl inflaməbles: 

et .t.no. 
eı .tileno • ... ,." 

bt, inftəməbles. t6xicos: 

et germənit;J. 
la fosfma; 

cı Qufmiea~e inestables: 

eI .1, 1 -difluoturetileno. 
et fiuonıro .. vinilo; 

cU ',~merite inembtes. 16xeos 

əl dibot:əno. 

S- Me.idas ıt gases 

al no inflamables: 

el d06.ido de CƏI'bOnO -que ı;ontenga del 1% "110",,, en peso de nitr6geno. de oldgena, de 
a.re 0 de PAS 11105; 

La mucl" aıeotrdPfCa; de clototrifluofmetano tR 131 V de ttifluormetəno iR 231. denominada 
R 503; 

NorA. EI dıOJı:tdo de carbono que conı •• menos del ı .. en peso de nit'6g~no. de 
oıdgeno. de .ıra 0 de g,əseı ,.r05 _ unə mətn dei .Pllrtado 5- aı. 

cı qulm~ ınesUlbles: 

et (f.() •• do de carbono que eonıenga como mlıa:tmO un 35" an pelO de 6_ido de e1ilano; 

cU q~e.ncSa.bles. t6.ıcas: 

et cı.ıcıo de etdeno que ı:ontengə mas de! 10%, pero como mbimo un 50". en peSO, de 
diOlııdO -.. cərbono: 

C. Gu .. 1icUədƏı "-tərnenı. r.ııtger .... 

7· 'Gues puros y oases !tcntearnente puros 

., no ınftəmables: 

et MI/dn. 
et ""nJ(JıIno. . 
.i~.~. 
eI ht6IitJ. 

et Mmidlıido ". nilt6tJtMo NP Ccombutenfe' 16xi(to nitroio, prot6J1ido de nitr6genoJ. 
et jripıdn. . 

el1IfdtJ, 
et GIIigtInO ICOmburentel. 
el.endD; 
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1 ...... ' ., inflarnables: 

.le'~. 
et etileno. .. _. 
el metantJ. 

.. Meıdn de gases 

al no inllamables: 

eJ .we; 
IIıs meıcləs de materias de! apənado ,. aı; 

NOTA. Ln meıdas det8·.i Que conte .... " como ,.1,fıcimO un 32% erı peso de hemi6xlOo 
d;e nitf6geno. el .iie y las meıcles ,que conteng.n como maximo un 20% en peso 
de OlCfəeno. se consideran- como' combur'ent.es. 

bt" ..... lıımables: 

11$ meıdas de matena, del .panədo ,. bl; 

ei etileno con un 11.5% hrOıumenl, comO mlnimo, en.mezcla con un m.himo del 22.5% 
(vol~1 de acetıleno ,V un maximo del 6% fvolumen, de propileno; 

eI ın I'4tUIM. 

D. G .... disuəhOl • presi6n 

S· Gases pUrOs y əases ttcnıcamenıe puros 

.11 no .nflamables. .IOXICOS 

el Mfloni«o d,suelto en agUa con mas de! 35" y como m.himo un 40'llo de əmanl.co; 

et MnOIIIaCO d,suelto en əgıUl con ~s de! 40" y como maximo un 50'" de .moniaco; 

NOTA. 267-2 əmoniəco en solucı6n .cuosa de densidad comptendida emre 0.880 y 0,957 
ol 15 ·C. con-mls·de tO'tiıi*o no mis del35 '" de .moniəco,"es UN materia de 
la dI$e 8 Iv6ase ~. 801 •• 13·CII. 

cı qui!fııc.ımente .nestəbles: 

ei «etilMa da.sutlto en un dtsolvente (pof eıemplo, acetonəl absOf'bido pqt materias potOS8s. 
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201 
(cont.' E. Aerosoləs y cartuchos də gas a prəsl6n Ivt!ase tambit!n marginal 201a en dıl. 

NOTA. 1. Los botes de gas a presi6n (denominados aerosoles) son recipientes utilizables una s61a 
vez, provistos de una valvula de salida 0 de un dispositivo de disp,ersi6n, que contienen 
a presi6n un gas 0 una mezcl~ de gas de los enumerados en el marginal 208(2) 0, que 
encierran una materia activa (insecticida, cosmt!tica, etc.' conjuntamente con dicho 
Qas 0 una mezcla de gas que sirva como agente de propulsi6n. 

2. Los cartuchos de gas a pr.esi6n son ,eeipientes que s610 pueden, utilizarse una vez y 
contienen un gaE 0 una de Ias mezelas de alguno de los gases enumerados en el 
marginal 208(2) y (3) (por ejemplo, butano para eocinas de eamping, gases 
frigorrgenos, ete.' pero que no estan equipados con valvulas de salida. 

3. POr materias inflamables se entiende: 

ii Los gases (agentes de dispersi6n en los aerosoles a presi6n, contenido de ios 
cartuchosl cuyas mezctas con el aire puedari inflamarse y que tienen un Umite 
inferior y un Umite superior de inflamabilidad; 

iii Las materias liquidas (materias aetivas de los aerosoles a presi6n) de la elase 3. 
4. S,e entiende por qu(micamente inestable un contenido que.sin medidas particulares. 

se descompone ose polimeriza de forma peligrosa a una temııeraturainferior 0 igual 
a 70 °C. ' 

10° Aerosoles de gas a presi6n 

aı no inflamables: 

con contenıdo no inflamable; 

8tl no mflamables, t6xicos: 

con contenido '1\0 inflamable, t6xico: 

bl ınllamables; 

,. con un maximo de 45% en peso de materias inflamables, 

2, con mas del 45% en peso de mate~ıas inllamables; 

bU tnllamables. tOxlCOS : 

1. con contenıdo t6xıco y un maxımo del 45% en peso de materias inflamables, 

2. con contenıdo t6xıco y m.1s del 45% en peso de materias inflamables. 

cı quimıcamente ınestables: 

con contenıdo qu(mıcamente ınestable; 

et) qulmıcamente inestables, t6lucos: 

con contenıdo qulmıcamente ınestable, t6xico. 

11° CartUChos de gas a presı6n 

aı no ınflamables: 

con contenıoo no ınllamable; 
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et, no inflamables, t6xicos: 

con contenido no inflamable, t6xico; 

b, inflamables: 

, con eontenido inflamable; 

bt) inflamables, t6xieos: 

con contenido inflamable, t6xico; 

cı qu(micamente inestables: 

con contenido qurmicamente inestable; 

etl qu(micamente inestisb!es, t6xicos: 

con contenido qurmicamente inestable. t6xico. 

F. Gasəs somətidos 8 disposition8S 8spetiəles 

, 2° Mezclas dıversas de gases 

las mezclas que contengan gases enumerados en los demas apartados de La presente clase; 

las mezclas de uno 0 de varıos gases enumerados en los demas apartados de La presente clase 
con una materıa 0 con vapores de materias que no estt!n excluidas del transporte por el RID, a 
condlclOn de que durante el transporte. 

1 . la mezcla se m~ntenga enteramente en forma gaseosa, 

2. Quede exc.luida tada posıbılıdad de reacci6n pelıgrosa. 

13° Gases de ensayo 

105 gases y las mezclas de gases no enumerados en los demas apartados de la presente clase 
y que sOlo se utılıcen para ensayos de laboratorıo, a condlciOn de que durante el transporte 

,. el gas 0 la mezcla' de gases se mantenga enteramente en forma gaseosa, 

2. 'Queoe excluıoa toda posıbılıdad de reaccı6n pelıgrosa. 

G. Retipientes vaclos 

14° Los fecipientes vaclos. Ios vəgones cisternə vaclos y Ios contenedofes cistema vaclos, sin 
Iımpıar, Que hayan contenıdo, malerıas de la clase 2. 

NOT A. se consıderan recıpıentes vaclos, vagones cısterna vac(os y contenedores cısterna 
vaclos. sın Iımpıar. aQuellos que una vez vaciados de las materias de La clase 2. 
conservan· todav(a peQueı"ıas cantıdades de resıduos. 

No estarc1n suıeıos a las dısposıcıones del capftulo 2 "Condıciones de transporte" los gases y los 
obıeıos destınados aı transporte de conformıdad con las dısposıciones siguientes: 

al los gases comprımidos que no sean inllamables. nı t6xicos, ni corrosivos y cuya presiOn en el 
recıpıentp., Ilevada a i~ temperatura de 15°C, na ex::eda de 2'00 kPa (2 tarı; ~sto P.S igualmente 
aplıcable para las mezclas de gases Que no contengan mc1ı> de un 2% de eleme'ltos inflamables; 
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bl Ios gəsəs Ilcuados en carıtiGades no superioru • 60 litros, 0 en r.antidades inferiores ii 5 litroı 
C(\f1 25 LI de hidrOgeno como maw:imo. contenidos en Ios aparatos frigorfficos (refrigeradores. 
congeladOles. ete.1 y necesarios para su funcionəmientQ; estos aparatas frigorifieos deberan 
estar protegidos y cargadçıs de moda que impidən el deterioro del eircuito frigorifieo. 

cı el diOw:ido de carbono y el hemi6xido-de nitrOgeno (Nı Ol del 5al en ca:psulas meUlieas I·sodors", 
"sparks·. c.1psulas de eremal; si el diOxido de carbono y el hemiOxido de nitrOgeno en estədo 
gəseoso no,cantienen mas del 0,5% de aire y si las c.1psulas no eontienen mas de 25 g de 
di6w:ido de cərbono y 0,76 g, a 25 g. de hemi6xido de nitrdgeno como mbimo por 1 cm3 de 
cəpəcidadi " 

di 101 objetos de los əpartədos 10- y 1'- que tengı.n-una capacidad qııe no ex:ceda de 50 cml. 

CƏGa b~,to que contenga estos objetos no debera pesar mas de \0 kg; 

fil los gases de, ~etr6ıeo liCuados contenidos en los dep6sitos de vehfculos movidos par matores y 
sCSı(dəmente fijados a los vehfculos, La vaıvulə de servicio que_ se encuentra entre e(dep6sito y 
el ~ot,Or,~eb~ra estar cenada; e,1 eontacto elı!:ctrico debera esm cortado. 

2. ' CCıhdədcin .. ite ıtıırııpı:wtə 

(Uıs dısposiciones relahvas a 105 recip.ientes vados estan enwmeradas en F.I 

~. ~toı 

1. _Concfıcloneı gen.aI" dıı ",val. y ~"ejıı 

(11 Las materıales de que estan cOnstıtuidos 105 reClpientes y cierres no debe';an" ser atacədOs per_~! 
cont~nıdo nt fO,rmar con est~ combınəcıones noeıvas 0 peligrosas. 

NOT A. Se tendra cUldado. de una pərte, en el mQmento del I,tenədo de los recipientes, d« que rıo 
se IntrOCluıCa en .st~s humedad alguna y, pol' otra parte, trəs las pruebas de presi6n 
hodr.fıul~ tv.ase, margınal 2161 efect~das con agua_ 0 con sofuc.iones ac:uosas. de secar 
por coı:nP;leto IDs recıpıentes. " _, 

12l" las 'ehvəses y etftbalaıes, lf'Iduidos sus cıerres. deber.fın ser, en tadƏs sus pərtes, sultcientemente 
. -$dIldos y tuertcs como _ para que no puedan əflo,atse en Ma y respondən con seguridad a las 
e.ıgenoas norməles de! transpone. Cuando estlın ptescııtos embalajes exteriores, 105 recipientes 
·deber.fırı estar s6hdamen~e suıetO$ den1ro de e5tos embalaıes. Salvo dl5posiciOn- en contratio, en el 

" c.1iPitulo 7Coodıclonlf5 pənıculaıes de envase v embalaıe-, 105 envases interigres pueden ir dentro de 
105 emoalaıes de e.pedıClOn. 50105 0 en Qrupas. 

131 " &.ouecıCllMf:ltes met.fıltcos dutınadoS: ət transpolte de Qases de,las əpartados t- ili 6·y 9- na deber.fın 
contener mAs-que 105 gəses parə 105 que hubıeren sıdo probados y CllYO nomtHe se hubiere ıriserıto 

'. "en el reCtpıente-lvUse marğınal 218111 əlı. . . 
se estəblecen las sıguıentes e.cepcıones: 

~. para-la, rec_i:ııenies{ me1ahcôs tırobad'os ~rə uıə de I~S ~əteôas de Ios;~dos 3' .i 6--41JO 'al: 
el b1omotnlluormetano.._ Ci dolotrıfluorme.tano 0 el ııılluormet~ ,det' .pərtədo 5- al. Est05 
recıpıen~es pueden lIenarse ıgualmente con cuəlquıer oıra materia de eSl0s apərtados, a coodıci6n 
de Que La preslOn mi(1ıma de prueba preserıta para es~a materıa na seə ,superior ə la presıOn de 
prueba del reClpıen1e , que el nombıe de esta mate,.a y su peso m.fıw:imo admwble de carga 
apareıun ınscntos' sobfe el rec'pıente:. ' , ' 
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2. para 105 recipien.tes meıalicos prObados pərə ios hidrocarburos de ios apartədos 3· bl 6 .- bl. 
Eslos recipientes podran lIenərse igualmente con c~Quier 0110 hidrocarburo, a condici6n de Que 
lə presi6n mfnima de prueba prescrita para esta materiə na sea superior a la presi6n de pri.ıeba 
del recipiente y que el nombre de estə mater;a y su peso mbimo admisible de cərgə apərezcan 
inscrit~s sobre el recipiente. 

NOTA. pəra-l. y 2. Para 105 vagones cisterna, vi!ase el Api!ndice XI; para 105 contenedcıtes 
cistema, ver Api!ndice X. en 2.7.1. 

Para 1. Y 2., vi!anse təmbiı!:n marginales 215 y 218111 al y 220 111 a 131. 

se admitira en' principio un cambio en 10 referente a La utilizə~iOn a que se destina un recipiente 
sıempre que, no se opopgan a ello las reglamentaciones nacionales; se requiere, sin embargd. la 
aprobəciOn de_ LƏ autoridad competente y la su~tituci6n de las indicaciones antiguas por oıras 
referentes aı nuevo servicio. 

2. Condiciones Particulares: e:ı-ıı envue ~- ~alejıı 

•• N~tuu.leı8 dıı los ,eçipientııs 

Los recıpıentes destinədos aı transporte de ~ses de loı; apartados ,. a 6-, 9-. 12- y 13· quedar,i" 
cerrados y setan' e$tancos_de manera ta! ~Ue se ~""ite tOOo escape de gases. . 

(21 Estos recipientes seran de əeero aı cərı>ono 0 de aleaeiones de acero laceros especiales!. 

Sm embargo. podr.1n utilizarse; 

əl recıi:uentes de cobre para: 

,. las gases comprımıdos de kis apaııados 1 - al, bl y btl y 2· aı y bl. cuya presi6n de cərDa 
'efendə a Una, temperatura de 1-5 I1 C no exceda de 2 MPa 120 ~rl; , 

2. Sos gases hc~dos del ap4irtado 3- aı. el di,6.ido de azufre del apartado 3- atı, el O.ido de 
thet,lo del apartado 38 bl. el cloturo de etila y el eloruro de metilo del apartədo 3- bU. el 
c::ıoru,o de vmılo del apartado 3·cl. el bromuro de vinilo de! apartado 3-ctl,las mezctas F1. 
F2 y F3 de! apartado 4· al. e! 6xıdo dc etileno que contenga un mbimo de 10% erı: pe~ 
de d,O.ldO' ~ carbono 14- dn;" -. 

1;11 rec,p'e';ıes de aleacıoht!s de alumi~ıo 'Ivı!:ase Api!ndice' II. en A; para 105 vəgones cistema. ver 
Api:nd,ce XI;' para tos contenedores cıstefl"'l<!. ver Apı!:ndice X, en 2.4!.1) pəra; 

1. los ga_Ses comprımıdos de ıds _a_p'anəı;fos, ~. aL. .'lI y, bU, el mon6xido de n.trOgenlf ctel 
apa1tado 1- cti V [oı; gases comptllThdOS de los əpanadoS 2- al, bl y bU; -

Z: 10'5 gəses Iıeuados del apartadQ 3· aı. el dı611ido de azufre del apartado 3- atı, los gəsu' 
lıcuadOS del' apar1'ədo J8 bl. a' excePcı6n del metilsilano, el mer'captəno' metRieo y el 

, selenturo de hıdrOgeno del apartado 3- bU. el O.ıdo de etileno del əpərtado 3- ctl, tas gəs" 
'hC,uədos de LO~_ apartadôs 4- al y bl. ii! 6ıCldo de etileno que conten;a un maximo de 10,," 
en Peso de dı6xıdo de carbono del apartado ,4- cU. 105 gases licuad05 de'los apərtədos S
əl y bJ y-6· aı y cı. Ei dı6xıdo de o"Zufre dd əpartado 3- atı y las məterias de los aı:;artados 
3- aı y .. - al deber.1n estar seco~;__ . 

3. el acetıleno' dısuelto del a_partado 98 cı. 

TOOos 10;; gase's destuıado$ a set transportadas en ree,pıentes de aleaçiones de aluminio ~beran 
estar e~entos de IfTlpureıas alcahnas . 
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Los recipientes para el acetileno disuelto [9° clJ se IIenarar. IIenos por entero de una materia porosa, 
de un tipo aprob3do por i~ autoridad competente, dıstribuida uniformemente, que 

a) no ataque a los recipientes y no forme combinaciones nocivas 0 peligrosas con el acetileno ni con 
el disolvente; 

b) no se desmorone, ni siquiera tras su uso prolongado 0 bajo elefecto de sacudidas, a una 
temperatura de hasta 60o C; 

ç) sea capaz de impedir la propagaci6n de una descomposici6n del acetileno en la masa. 

EI disolvente no deberə atacar a los recipientes. 

Los gases licuadas siguientes podr~n transportarse,asimismo, en tubos de vidrio de pared gruesa, 
a condicı6n de que las cantidades de materia en cada tubo y el grado de IIe_nado de los mismos no 
superen las cifras indicadas a contlnuaci6n: 

Naıureleza de 10. ga.ıı. Cıınıidad dıı mıııııriıı Grado dıı lIenado del tubo 

di6ıUdo de carbono, hemi6xido dıı nitr6geno 0 ısə aLi. 3 g. 1/2 do la capacidad 
ııtano •• ı.lııno ısə biL 

_ni.co. clo,o. bromuto dıı meıılo 130 aUI. 20 g. 2/3 de la cap.c:idad 
cacloprop.no 130 biL. cloruro d •• 1110 130 bIli 

dı6ıuc1o d., .ıu'r •• oxıc:loruro dıı c.rbono i~· atll 100 g. 3/4 d •. la capacidad 

--- --------_._~--

Los tubos de vıdrıo se seııar~n a La lIama y se suıetaran por separado, con interposici()n de tıerra de 
ınfU$OfIOS \:omo amortlguacl6n. en c~psulas de chapə cerrada, que se co,locar4n en un ca;c)n de 
~dera 0 en OIrO embala,e de expedıcı6n de una resistencia suficiente (v~ash tambi4n marginal 2221. 

Para el dı6xıdo de azufre del apartado 3° atı se admiten igualmente ·sifones· de vidrio rob'Jstos que, 
'c;ontengan como m4xımo 1,5 kg de maıerıa y yayan lIenados hasta el 88% de su capacidad como 
Nxımo. Los $ıtone$ quedaran suıetos ınterponıendo tıerra de infusorios 0 serrrn de madera 0 
catbona.o caıc.co en pOlvo, 0 una meıcla de estos dos ültimos, en cajas resistentes de madera 0 en 
OIrO embalaıe de el(pedıcı6n de una resıstencıa sufıcıente. Un bulto no debera pesar m4s de 100 kg. 
Si pesaıe mas de 30 kÔ deber4 it provııto de agarraderos. 

Los gaı.e$ de los apartados 3° aı y bl . a excepcı6n del me.ilsilano " 3° bt) , con exclusi()n de la 
arSlna. del dıclorosılano. del dlmetllStlano. del selenıuro de hıdr6geno y del trimetilsilano " 3Ə cı y ctl ' 
a excepcı6n Iıel cloruro de clan6geno " las meıclas de los apartados 4° a) y b) podran contenerse 
asımısmo en tubos de yıdrıo de gran espesor de pared 0 en tubos metalicos de pared gruesa, 
fabrıcados de metales admıtıdos por el margınal 203 (2). a condıci6n de que el ICquido no exceda, por 
Iıtro de cəDacldad nı por Su peso m4xımo, del contenldO ındıcado en el marginal 220, ni 1500 por 
tubo. los tubo.s deberan estar exentos de defectos Que puedan debilitar su resistencia; en particular, 

, para los tubos -de ıııdrıo. las tenSıones ınıernas deberan haber sıdo atenuadas convenientemente y el 
espesor de sus paredes no pOdr4 ser ınferıor a 2 mm. La estanqueidad del sistema de cierre de los 
tubos debe quedar gatantııada por un dlsposltlyO complementario (caperuza, tap6n corona, pre(.ınto, 
Iıgadura, etc.) adecuado para ımpedır un posible afloıamıento del sistem? de cierre durante el 
transporte. los tubos quedaran suıetos, con interposicı6n de materiales amortiguadores, en ca;itas 
de mədera 0 de caf16n; el numero de tubos por caıa sera tal Que el peso del IIquido contenido er.UI\d, 
ca;ıta no exceda qe 600 g, Estas caııtas se colocaran dentro de cajas de madera c. en otro embalaje 
de expedıcı6n con una re~ıstencıa sufıcıente. Cuando el peso dellIQuido contenıdo en una caja exceda 
de 5 I<g, ,;e forrara elırterıor de ~sta con un revestımıenıo de ~hapas metalıcas unida!: por soldad.ıra 
blanda. 
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fcont.) (2) Un bulto no debera pesar mas de 75 kg. 
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los gases de los apartados 7° y 8° se envasaran eri recipientes metalicos cerrados provistos de un 
aislante tal que no puedan cubrirse de roclo 0 de escarcha. Estos recipientes deberan ir provistos de 
valvulas de seguridad. 

Los gases del apartado 7° aı ' a excepci6n del di6xido de carbono ' y del 80 al ' a excepcic)n de las 
mezclas,que contengan di6xido de carbono ' podran tambi6n envasarse en recipientes que na est6n 
cerrados herm6ticamente V que sean: 

a) recipientes de vidrio de doble pared, en los que se hava hecho el vaclo, y rodeados de material 
aislante y absorbE!Ote; estos recipientes estaran protegidos por cestas de alambre V se colocaran 
en ca;as metalicas, 0 

b) recipientes metaıicos, protegidos contra la transmisi6n del calor, de tal maneta que no puedan 
cubrirse de rpclo 0 escarcha; La capacidad de estos recipierıtes no podra exceder de ı 00 litros. 

(31 Las cə;as metalıcas segün (2) aı y los recipientes segun (21 b) iran provistos de agarraderos. Las 
əberturas de los recipientes segün (2) a) y b) estaran provistas de dispositivos que permitan el escape 
de gases. impidıendo la proyecci6n delllquido, y fijados de tal moda que na puedan caer. En el caso 
del oxfgeno del apartado 7° ə) y de las mezclas de oxfgeno [8° aıı, estos dispositivos. asl com.o el 
material aislante y absorbente de los recipientes segün (2) a), deberan ser de materiales 
incombustibles. 

III 

(21 

Los aerosoles de gas a presi6n (ı 0°) y los cartuchos de gas a presi6n ıı 1°) deben satisfacer las 
condıcıones siguientes: 

a) los əerosoles de gas a presi6n que s610contengan un gas 0 una mezcla de gases y los cərtucho! 
de gas ə presi6n deberan estar C'lnstruidos de metal. Se exceptuan los cartuchos de gas a 
"resl6n de fT\ateriəs pıastıcas de una capacıdad m4xlma de 100 ml para el butano. Los restantes 
aerosoles deber4n estar construıdos de metal, en materias pıasticas 0 d:! viario. Los recipientes 
metalıC05 cuyo diametro extenor sea superior a 40 mm deberan tener un fondo c6ncavo; 

bl los recıpıente5 de materıales susceptıbles de romperse en trozos menudos, təles como el Yidrio 
o cıertas materıas pıastıcas. deber4n ser envueltos en un dispositivoorotector (tela metalıca de 
malla cerradə, capa elastıca de materia pıastıca, etc.). para evitar la' dispersi6n de fragmentos. 
Se el(ceptüan los recipıentes con una capacıdad no superıor a 1 50 cm3 y cuya presi()n interior 
a 20·C sea ınferıor a 150 kPa 11,5 bar); 

c) La capacıdad de 105 recıpientes metalıcos no debera exceder de 1000 cm3; La de los recipientes 
de pıast&co 0 de vıdrio no el(cedera de 500 cm J

; , 

dı cada modelo de recıpıente deber~ superar, antes de su puesta en servicio, una prueba de presi6n 
hıdraulıca efectuada segün el Ap~ndıce II, margınal 1291. La presi6n interior que debe aplıcarse 
(presl6n de prueba) debera set una vez y medıa La presı6n ınterior a 500 C con una presic)n mfnıma 
de 1 MPa (10 barı; 

e) Las v4111ulas de salıda de los aerosoles y sus dısposıtıvos de dispersı6n deberan garantizar el 
cıerre estanco de los aerosoles y estar protegıdas coOlra cualquier apertura fortuita. No se 
admıtıran las valvulas V dlSposltlvos de dıspersı6n que cıerren s610 por accı6n de La presı6n 
ınterıor. 

Se admıtıran como agentes de dıspersı6n 0 componentes de estos' agentes 0 gases de lIenado para 
, los aerosoles, 105 gases sıguıentes: los gases de los apartados 1° a) y b), 2° a) y bl. 3° a) y b)', a 
el(cepcı6n del metılsılano " el cloruro de etılo del 3° bU, el butadieno ' 1,3 del 3° c), el 
trıfluorocloretıleno d'el 30 et!, 10S gaıes de los apartados 4° aı bl y c) los gases de los apartados 5° 
aı y bl . a e*eepel6n del silano .y los gases de 105 apartados 5 0 cı' 6° al y cı. 

2.15 

ci) 
c:: 
c 
CD 
3 
CD 
:::J g 
C. 
gt 

aı o 
m 
:::J 
C::' 

? 
..... 
o 
~ 

~ 
Q) 

~ 
ci) 

ci.) 
o 
Q) 
c" 
2: 
..... 
(0 
(0 
0') 

ci.) 
(0 



208 
ICOrrt.L {31 

209 111 

121 

131 

2'0 111 

121 

131 

211 111 

121 

se admiten como gases de IenlCIo para ios certuchol todos ios g.səs enı,merədDS ən (21 Y •• iimiimo. 
105 gases .siQuientes: əl bromuro de metio dei 3Ə ətı, la dimetllaminə. la etilamina. el ~ 
mıttAiCO. la metiləmina y la trimetiıəminl de! 3Ə bU. el bironn.o de vinito, et 6xldo de etileno ... 6aido 
de metilo y de vinilo dei 3- etl. el 6xido de eti1eno que conte",*a un m4xkno deI , 0" en peso de 
di6xid.O de cərbonO de! .parıado 4- ctı. 

III presi6n in1erior de' kts aerosoaes y cartuchos de 01$ a presi6n • 50·C no debat. super.r ios 2J3 
de la presi6n de 'prueba del.,ecipiente ni ser 5UC)eriOr a '.2' MPa 112 bi,l. 

l.os Hfosoles y cərtuchos de aas. presi6n ıse Ilenar*, de forma que a '!;iO·C." fase I(quida no exceda.. 
~ 96"_ de 'su c.əpacidıd. La cəpacidə<f de 101 HIO$OIes es et volumen dispcınible cuəndo ettan 
ce«edos; y va.,.n pı:ovi~to dei pje de vaıvutə. de _ii v,tvuta Y det tut)o de şUınBrsi6n.-

T odQS 105 aeroŞOtes y cəmıı:ho$ de gəı • presicın deber6n super.r URa' prueba de esıeoqueidad tegıln 
el Ap6ndice II., 'tnlırgir:ıaı 1292. 

Los ~so&e$ y cənuchos, de. oas ,. presi6n debeilın _ COtOCarSe en ca;as de'1"'IÔIIi' •. 0 en cajas 
,esisıente~ ". cırt6n-o de metal; ios aerosoles de v}driO 0 4e ı;ıl6stiço susceınibles -de-_r~se_en 
troto_s ~'dn separadoi unos cte ouas pöt .. tni;;.s intetcal", de cart6rı 0 de cuafquier otro 
~.teriaJ, aproj::MadO. .' , 

Un ~o &, ~,. pU.,"", de &0 ka, si "'ı'~ta" caj,"i de c:arıcın ni mis ."5 kg Si,:se ttətf; de 
i:nros etrlbaı.,.ı. . . . , .-

En c:aso' III cargame,:..o pot "-oPn 'compteto. qui compreoda ,totai 0 parcilııneme "'0L.' i:I~' gas 
a preiıOn de, metal ... tol dıtıtnos pOdraiı embalarse igUƏlm.nte de la, tftƏtIeIa aiguienie: Əu' ........ 
dabertn estar agtupados an Unidades sObre bandeiəs con ayuda' de una funda -p16stica 'aPf'OPiƏcsa. 
,"",ıante un pr~fnIJf1to basado en er seRado; estas unidades detier'n ir .pilatlas y ıujetaı de 
manera ~prDPtida en liIəıe't'$;. ' 

b. ConıfidOnn rəllıtfvn • ~ r~ mtt6icol 

IE$taı condoones ~ son .phcabies • 101 tul)os metııicos menc1onəc1os en el ınatgi,~1 206- iii a Ios 
recıpıenıes del,marOtnaf207 12ıbl_ iii. ios aeroSOIe, i'!i a!os canlichcıs metliliçOl menciorı.ados en el 
margınal 208; para-_ VƏQOM$ Ostl!fria. w'ase, ei Al)fncI-ce XI; pəq. IOS CQ(tIeneı:tores ·Çwsterna. ver 
Apfndıce XJ. "' ,> 

1. eon.trucd6n y əCı&ııIp.mı.nto tria. ~ mWgNI 233(2)). 

U tensl6n deBne." 'en f!i punto de soItôtact6n ,mis intenso deJ recipie:nte a ' .. PtHi6n de ıırueba 
lmarvınaees 215. 219'-, 2201 no debe e.c., deı'314 mlnimo ııə,antiı.tlo det llmite de e,lasllcld.ct 
.~eme fIE. ,Se entaencte por itfnıte de eləıtc:ıdad apa,ente la tensi6n que haya producıdo un 
aləfO.am.entcf~e'·~:2"':les deor. def,O',2%1 o. para!os aceroləuJtennas. dei 1 .. de la 
ıonvıtud,~e fl'ıarcəs·de la prcıtteUı, ' i 

NOTA. P ..... lƏ. chapəs."er e,e' ..e'las probei.ı' de l1ƏCCt6n llebe se, 1ı1!1,..~ndiCtlat • ia ~ ol 
1am1nƏCf6n. e ala!gəm.enıo • ta tuptur. ii - 5 dı se mi4e mediante probetai de secci6ıi ' 
QlCular. CUV'. dıstəne.. emra matCIIl I .,s it ... ı • ctnco ~'el'-ıWmetro ,d; en qlO ,de 
əmpieo de prOtJelƏs de MCCt6n rectangul.; 'lə distəA(:il tntre·'~. i deN, ~ 
"""nıe la fdnn~,1 • 5.65 VF .. 'donde Fo,dasıgna la, SeCCiOft iniCiƏI de ia~. 

.aı Los recıptentes de Kera cuya presı6n de prueba eıııcedcıı de 6- MPa (&0 barı 110, delıedı" lentr 
luntəS 0' soıdaiıuras. Para ,'10$ recıpıerttes sOldadOs se detıer6tan utili~ar ac;eros (əL carbontı 0 
ateədosı Que ııued.ən ser SOkJədoS"eon toda garantr.. 
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'b' Los ret:ipieəıtes cuYə presi6n d. prueba na exceda de 6 MPa 180 .,." debeflın .justarse a iu 
disposic:ioftes dei apanado aı a.lterior. 0 bien estar remachados 0 sOmetidas • soIdadura dura, 
.. ac. vƏgones cistema. v6ue el Ap6ndice XI; par. ios contenedores dstema. ver et Aptndice 

-~Xi. Jiıitnp;e quı; al ~ glfantice la buena ejecucioo dei remachado 0 de la soldadura d ..... 
y que la ə~d ~ente dei paCS de origen haya dado su aprobaCi6n. 

Loı rec:ipientes de ateaCi6rI de ~Iuminio no deber6n lev.r juntas 0 sokIacIuras. 

&.os -reeipientes soidadOI 1410 se admitir(n • condici6n de que al constructor garahtice La ,buena 
ejeeuci6n de "soIdadutə 'QUe la əutoridad competente de! pars de origen hayə dada su aprobaci6ıi. 

se distirıguen Ic;ıs ~ea ~I de recipientes: 

., ,ıH botlllaa coa-~ na ~l?8rior a 150 litroa; 

bl lOt ii c-,h i. COtt ~ igual 0 sUPerior' 100 iitro. (ac e)u:epciOh de ıH botellas indieadıs 
en ə)l , que nô exte4an dı!! 1 OQO 'iitio$ tPOr ,.ınp&o. fecipientes citrndricos proviStos de atQ5 de 
roctadur., 'i',reeiıNinta. SQbre patineıi ... eıııcepci6n de ios recipientes- indicados an f1: 

e' iu ciıtfinas, ,COn 1.If\Ə caoacidad superint a 1000 titrO$: 

NBT A. ~ IOS "'.aəones clltema y fKiPiet'ıtel dƏ tuafquiet otto tipo fijƏdos sobre .u chlsis. v6ase 
eı APendiC:e XI; 'PƏralol Cotıtenedotes'·ci.terna. wer Ap6ndie.,X; 

111 IOS cotWmo.' denominactOl ·bIo'quel d,e botttıəs- seooo t1I .1 interconectadas por una lubeda 
ccllecıora y enUmbtados sdlıdamente Mediante uni ərmadura met"ica; 

el laı Mıerlas de, redpientn , iu batetfas de cisU!mas; 

NOTA. 1.' it fıMtende pol -b.t!terlas de recipientes· 0 -baterfas de cistemas· un conjunto 
de vano's reClflıeMel .. giin et pirra'o (1) bl 0 de cistem.s iegı)A eı pllrralo III 
C:I deJ presenıe margtnaı; unidas entreı ır mectiante ...,. tubeffa colecıora y 

- lI'fOntadü de nlariefa estəble sobre un mal'CO. 
2. PWl ıO. wqones-baterias. vtƏse,eı Ap6ndƏce XI; para 10$ contenedores Cisternaı 

de '.11105 elerftentos. ver ei Apendıc:e X. 

f) Lo, ~otftt .. c:oftfonne aı maroınaf207.~con una cıpəcidad que no etcted. de 1000'titroa. 

a' C~ seğün ı.. ~s dellliƏl's cte'ongen. taS-botelas incficadas en (ll,a' deban estar 
.,."".~.əs 'de uft dlıposıtM, que tmplcl. que ,puedan rodat. este dispositivo no deber. formar 
~_ con .. _- de ptotecc:ı6" ("'Itəınal 213 12n. 

bl LlJS, rec:ıcıeences ieQUn et pirrafo t11 til Əptos para radat deber'n ir prtıvistos de LIOS de lodəN-a 
o ç~., con citr;'pfOteccı6n Que 'evot'e Ios dai'\os debidos • la rQda,dura (por ejeınplo. n'\edıan(e 
ptoy~ de un meııl reStstente 1- la COrtoSt6n en La superfic~ exterior de 101 Jecipienteıı. 

Los reCı~ln '1eQıJn ıos pidafQs '-1 f bi y cı Que nO sean aptos para rodat debetlın tener 
~ jpa ..... ,anii&os. bhdasl QUt garantıcen su 'manipulaci6n con se(juridad pol mediOs 
~ ye.,Man-.rdtallldoS de tl(tnocto qUe na debıtiten 18 resistetıcia ni prowoquen tenSiones 
~i:iItseri"""''deI~e. ' , 

cı Loı' bIOQUeS dfı ~"seIJUn el p.tt~ato nı di y las baierias de feeipien!es segıln .. 'parrafo OL 
e.,deberiıri fi p;o".stoS' de elementos que crətiıntıcen su manipuiacion seoura. la tub~erfa CoteC1or. 
y la ua". Venı!fƏI deber'n hallarse en d IRtenor del arməz6n y estar fijados de tal manera que 
QuReft ptCJ1eg1ıdos conııə .:ualquıer ayer/ə. 
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(cont.' (3t əl A excepci6n de 105 gases de los apartados 7° y 8°, tos gases de la clase 2 podr4n transportarse 

en botellas conforme al p4rrafo (1~ al. 

NOTA. En 10 que se refiere a las limitaciones eventuales de la capacidad de las botellas para 
ciertos gases, v~ase marginal 219. 

b) . A excepci6n del 1I00r, del tetrafluoruro de silicio, del trifluoruro de nitr6geno 11° atll, del 
mon6xido de nitr6geno 11° ctll de las mezclas de hidr6geno con un 10% como mbimo en 
yolumen de seleniuro :le hidr6geno 0 de fosfina 0 de germanio 0 con un 15% como m4ximo en 
vOI1Jmen de arsina. las mezclas de nitr6geno 0 de gases raros (que contengan un 10% como 
m4ximo en volumen de xen6n). con un 10% como m4ximo en volumen de seleniuro de hidr6geno 
o de 1os1ina 0 de germanio 0 con un 15% como mbimo en volumen de arsina i=:o btll, las 
mezclas de hidr6geno con un 10% como m4ximo de diborano. de las mezc!as de nitr6geno 0 de 
gases raros IQı1e conteng~n un 10% como m4ximo en yolumen de xen6nl con un 10% como 
m.1xlmo en volumen de dıborano 12° cU!. del octafluorbuteno-2 (R 13181. del octafluorpropano 
13° aLi. del cloruro b6rico. del cloru(o de nitrosilo. del 11uoruro de sulfurilo. de La hexafluoracetona. 
del hexa11uoruro de tungsteno. del trifluoruro de cloro 13° atll. del dimetil-2-2 propano. del 
metılsılano 13° biL. de la arsina. del diclorosilano. del dimetilsilano, del seleniuro de hidr6geno. del 
sulfuro de carbonilo. del trımetilsilano 13· biL. del propadieno estabiliıado 13° cll. del cloruro de 
cian6geno. del cian6geno.del yoduro de hidr6geno anhidro. del 6xido de etileno 13° ct)). de las 
mezclas de metilsilanos 14° bUI. del propadieno con 1 % a 4% de metilacetileno estabilizado 14° 
cll. del 6xido de etileno Que contenga como m4ximo un 50% en peso de formiato de metilo con 
nıtr6geno hasta una presı6n total m4xima de 1 MPa (10 barla 50 0 C 14° ctlJ. del silano 15° biL. 
de las materias de 105 aJ)artados 5° btl y cU. 7°. SO. 12° Y 13°. los gases de la clase 2 podr4n 
ser transportados en recipientes segun ııı bl. 

cı Para las cisternas segün el p3rrafo (11 cı. vt!anse 105 Apt!:ıdices X y Xi. 

dı A excepcı6n del tetrafluoruro de silicio. del trifluoruro de nitr6geno 11° atı!. del mon6xido de 
nıt r6geno 11· ctll. de las mezclas de hidr6geno con un 10% como m4ximo en volumen de 
selen.uro de hıdr6geno 0 de fosfına 0 de germanio 0 con un 15% como m4ximo en yolumen de 
ars.na. de las mezclas de nıtr6geno 0 de gases raros (Que contengan un 10% como mbimo en 
volumen de xendnl con un 10% como m4xlmo en volumen de seleniuro de hidr6geno 0 de fosfına 
o de german.o 0 con un 15% como m4ximo en yolumen de arsina (2° btll, de las mezclas de 
h.dr6geno con un 10% como m.1ıumo en volumen de diborano. de las mezclas de nitr6geno 0 de 
gases raros IQue contengan un 10% como m.1x.mo en volumen de xen6nl con un 10% como 
m.1x.mo en volumen de d.borano 12° cUI. del octafluorbuteno-2 (R 13181. del ocıafluorpropano 
13° alı. del cloruro de boro. del cloruro de nıtrosilo. del floruro de sulfurilo. de La 
hexafluoracetona. del hexafluoruro de tungsteno. del trıflu(,ruro de cloro 13·'aUi. del dlmelıl·2·2. 
propano. del met.ls.lano 13° biL • .:1e La arsına. del dıcloros.lano. del dimetilsilano. del selenıuro de 
h.(ır6geoo. del sulfuro de carbonılo. del trımet.ls.lano 3·bU. del propadieno estabilızado 13° cll. 
del cloruro de clan6geno. del (;lan6geno. del yoduro de hıdr6geno anhıdro. del 6xido de etıleoo 
13° cUı. de las mezclas de metılsılanos '14° btll. de las materıas de los apartados 4° ci y ctl. del 
hemı6xıdo den.tr6geoo del 5" aı. del sılano 15° biL. de las materıas de 105 apartados 5° bU y ctl. 

- 7°. S·. 12· y 13·.105 gases de La clase 2 pOdr.1n ıransportarse en bloQues de botellas segün (1~ 
dı' Las botel;as de un bloQue 00 deber.1n contener m4s que un solo gas comprimıdo. Iıcuado 0 
dısuelto a presı~n. Cada botella de un bloQue de botellas para el flüor 11· atı! y el acetıleno 
dısuelto 19· cll deber.1 ır provısta. no obstante. de un grifo. Las botellas de un bloque para 
acetıleno 00 deber.1n contener m.1s Que una mısma materıa porosa (marginal 2041. 

eı Para los rec.p.entes segün (11 1/. vt!ase margınal 207. 

213 
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(1) 
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Las aberturas para elllenadc y el vaciado de los recipientes ir4n provistas de valvulas de asiento 0 de 
aguja. No obstante, podran admitirse valvulas de otro tipo si ofrecen carantfas de seguridad 
equivalentes y si estan aprobadas en el pafs de origen. Sin embargo. cualquiera que fuere el tipo de 
valvula adoptado, su sistema de fijaci6n debera ser s61ido y de tal modo que la comprobaci6n de su 
buen estado pueda efectuarse facilmente antes de cada lIenado. 

Los recipientes segün el marginal 212 (11 bl y cı s610 podrcin ir provistos. a efectos de lIenado y de 
vaciado. aparte de la eventual boca de hombre. que deber4 estar obturada mediante un cierre seguro, 
y del orificio necesario para la evacuaci6n de 105 dep6sitos. de dos aberturas como mcıximo. Sin 
embargo. para los recipientes con una capacidad igual 0 superior a 100 litros, destinados al transr,.orte 
de acetileno disuelto 19~ c)J. el nümero de aberturas previstas para el lIenado y vaciado podrcı ser 
superior a dos. 

19ualmente. los recipientes segün marginal 212 (11 bl y cı. destinados al transporte de materias de 
los apartados 3'! bl V 4° bl. podrcın ir provistos de otras aberturas. destinadas principalmente' a 
comprobar el nivel del IIQuido y La presi6n manomt!trica. 

Las v41vulas estarcın eficaımente protel1idas por sombreretes 0 por collarines fijos. Los sombreretes 
o collarines estar.1n provistos de agujeros de secci6n sufıciente para evacuar 105 gases en caso de 
fuga de las vc1lvulas. Estos sombreretes 0 collarines deberc1n ofrecer una protecci6n suficiente de las 
vcılyulas en caso de caida de la botella y en las operaciones de transporte y de estiba. Las vcılvulas 
situadas dentro del cuello de losrecipientes y protegidas por un tap6n atornillado. asf comcı 105 
ıecipientes embalados en cajasprotectoras. 00 tendrc1n necesidad de sombrerete. Los grifos de 105 
bloques de boteJlas no tendrc1n necesidad 'de ta tapa protectora. 

Los recıpıentesque contengan fluor(l° aUI. trifluoruro de Cloro (3° ətll. b cloruro de cian6geno 13° 
ctll Ir4n provıstos de sombreretes de acera. tanto si son transportados embalados en cajas 
protectoras como si 00. Estos sombreretes no deberAn tener aberturas e ircın provistos durante el 
transporte de una iunta que asegure la estanqueidad frente a 105 gases y estarAn fabricados con un 
materıal no atacable por el contenido de~ recıpiente. 

Si se trata de recipiElOtes que contengan f1uor 0 fluoruro de bo.-o 11° atll. trifluoruro de cloro 0 
amonfaco Iıcuado (30 atll 0 dısuelto en agua 19° atll. clorııro de nitrosilo l3° atll. ı1lmetilamina. 
etılamına. metılamina 0 trimetılamına f3~ bUI. no se admitir4n v41vulas de cobre 0 de cualquier otro 
metal que pueda verse atacado por estos gôses. 

Queda prohıbıdo utılızar materıas que contengan grasa 0 aceite para asegurar la estanQueidad de las 
ıuntas 0 el mantenımıp.nto de 105 dıspos.tıvos de cıerre de 105 recipıentes utilızados para el oxfgeno 1 ı 0 

aLi. el flüor 11· atll. las mezclas de oxfgeno 12° aLi. el dı6xido de nitr6geno. el trifluoruro de cloro 13· 
ətıl. el heml6x.dode n.tr6geno del apartado 5· al y las mezclas del aparıado 12° que contengan m.1s 
d'!l 10% en volumen de oxfgeno, 

Para La construccı6n de 105 recıpıentes contemplados en el marginal 207 (11. son aplicables las 
dıspos.cıones sıgu.entes; 

al los materıales y La construCcı6n de rec.pientes deben aıustarse a las disposiciones del Ap~nd.ce 
II. en B. margınales 1250 a 1254, Al efectuar la prımera prueba deberan establecerse para cada 
recıpıente todas las caracterlstıcas mecc1nlco·tecnoI6glcas del material utilizado; por 10 que 
respecta ala resılıencıa V a~ coefıcıente de pıegado. v~ase el Ap~ndice II. en B. marginales 1255 
a 1261. 

bl 'Los recıpıentes deber.1n ır provıstos de una valvula de seguridad que pueda abrirse a la presi6n 
de servlCIO ındıcada en el rec.pıente, las vc1lvulas deber.1n estar construıdas de manera que 
funcıonen perfectamente ıncluso a su temperatura de servicıo .nas baja. La seguridad de su 
funcıonamıento a esa temperatura deber.1 ser establecıda y controlada mediante ensayo de cada 
valvula 0 de una muestra de v.1lvulas de un mısmo tlPO de construcci6n. 

cı Las aberturas V las v.1lvulas de segurıdad de los recıpıentes se disenarcın de manera Que ımpidan 
(jue el HQuldo pueda escapar al exterıor. 

2.1S 2.19 
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218 (11 

(21 

3. Marc8S ıobre 101 recipientes (para 101 vagoneı ciıtəma. v6ase et .Ap6ndice XI; per. 101 
contenedoreı ciıtarn.. ver əl ~.p6ndice ;Ci. 

Los recipientes metc1licos lIevarc1n en caracteres claramente legibles e indelebles. las inscripciones 
siguientes: 

a) uno de los nombres del gas 0 de la mezcla de gases. con todas sus letras. tal como aparece 
indicado en el marginal 201. 1 ° a 9°. la denominaci6n 0 la marca del fabricante 0 del propietario. 
asr como el numero del recipiente (v~ase tambi~n el marginal 202 1311. Para los hidrocarburos 
halogenados de los apartados '0 aı. 3° aı. atı. b) y ct). 4° a). 5° a) y 6° al se admite igualmente 
la letra R seguida del numero de identificaci6n de la materia; 

b) la tara del recipiente sin sus piezas accesorias; 

c) ademas. para 105 recipientes destinados a gases licuados. la tara del recipiente incluidas las 
piezas accesorias tales como grifos. tapones metc1licos. etc .• pero con exclusi6n de las caperuzas 
de protecci6n; 

dı el valor de la presi6n' de prueba (v~anse marginales 219 a 2~ 1) Y la fecha (mes. ai'lo) de la Ultima 
prueba realızada (v~anse marginales 216 Y 217); 

el el contraste del perito Que hava realizado las pruebas e inspecciones; ademc1s: 

f) para los gases 0 mezclas de gases comprimidos (1°. 2°. 12° Y 13.°1: el valor mc1ximo de la presi6n 
de carga a 15 °C autorızada para el recipiente en cuesti6n (v~ase m~rginal 2191; 

gl para el lIuoruro b6rico ııo atll. los gases licuados (3° a 6°1 y para el amoniaco disuelto en agua 
19° atı): el peso maxımo admısıble de carga asr como la capacidad; para los gases fuertemente 
refrıgerados de 105 apartados 7° V 8°: la c~pacidad; 

hl para el acetıleno dısuelto en un dısolvente 19° cı): el valor de la presi6n de carga autorizada 
I\/~ase margınal 221 1211: el peso del recıpıente vacro. incluid el peso de las piezas accesorias, 
de La materıa porosa V del dısolvente; 

ıL para las mezclas de gases del apartado 12° y para los gases de prueba del apartado 13°, las 
palabras "mezclas de gases" V "gas de ensavo·. respectivamente, deberc1n aparecer grabadas 
sobre el recıpıente como denominacı6n de la carga. La designaci6n exacta del contenıdo debera 
estar ınd.cada de forma duradera durante f:i transporte; 

kı para los rec.pıentes metalıcos Que, segün el marginal 202 (31. estc1n admitidos al transporte de 
dıferentes gases (recıp'entes de utılızacı6n multiple), la designaci6n exacta del contenıdo debera 
aparecer ındıcada de forma duradera durante el transporte. 

NOTA. Para bl V cı. Estas ındıcacıones de peso, Si no no estan ya aprobadas, deberan serlo en La 
pr6x.ma prueba gerı6dlca. 

las ınscrıpcıones se grabari1n bıen ~obre una parte reforzada del recipiente 0 bien sobre un cerQuillo 
o sobre una placa de sei'lalızacı6n, tııadas de manera ınamo\/ıble en el recipiente. EI nombre de La 
ma ter ıa podr.1 aSımlsmo aparecer ınd.cado med.ante una Inscrıpci6n pıntada 0 cualQuler otro 
proced.mıento eQu.yalente, adherente V claramente vısıble sobre el recipiente. 

2.22 
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(21 

131 

(4) 

(51 

(61 

(7J 

(8) 

C. Preıi6n da pnmba. Uenado y IimitaCı6n de la capacidad de 101 reclpientes Iv6ase tambi6n marginal 
233(2)] 

Para 105 recipientes destinados al transporte de gases comprimidos de 105 apartados 1°. 2° y 12°. la 
presi6n 'nterior Ipresi6n de prueba) Que hava de aplicarse para la prueba de presi6n hidrc1ulica deberc1 
ıer igual 0 superior a una vez y media el valor de la presi6n de carga a 15 °C indicada en el recipiente. 
pero no debera ser inferior a 1 MPa 110 bar). 

Para los recipientes destinados al transporte de materias del 1 ° a) - a excepci6n del tetrafluormetano -
• del deuterio y del hidr6geno del '0 b) Y de los gases del 2° a). la presi6n de carga no debera exceder 
de 30 MPa (300 bar) a una temperatura de 15°C. Para las bater(as de recipientes V las bater(as de 
grandes recipıeııtes. la presi6n de carga no debera exceder de 25 MPa 1250 bar) a una temperatura 
lIevada a ı 5°C. 

Para los recipientes. las bater(as de recipientes y l:ıs bater(as de grandes recipientes utilizados para 
el transporte de gases no incluidos en los apartados ı 0 v 2°. la presi6n de carga no debera exceder 
de 20 MPa (200 barı a una temperatura lIevada a ı 5°C. 

Para los recıpıentes destinados al transporte de fluor (ı 0 atı). la presi6n interior (presi6n de pruebal 
Que haVa de aplıcarse para la prueba c1e presi6n hidraulica debera ser 'igual a 20 MPa (200 bar) y la 
presı6n .de carga no debera exceder de 2,8 MPa (28 bar) a la temperatura de ı 5 aC; ademas. ningun. 
recipiente podri1 contener mc1s de 5 kg de fıüor. 

Para I()S recıpıentes destinados al transporte de lIuoruro b6rico (1 ° atll. la presi6n hidraulica Que habra 
de aplıcarse en el momento de la prueba (presi6n de prueba) sera de 30 MPa (300 bar) y, en este 
caso, el peso maximo admisible del contenıdo por Iıtro de capacidad no debera exceder de 0.86 kg. 
622,5 MPa 1225 bar) Y. en este caso, efpeso maximo admisible del contenido por litro de c3pacidad 
no debera exceder de 0.715 kg. 

Para los recıpıentes destınados al transporte de mon6xido de nitr6geno ı ı ° ct:ı' La capacidad esta 
Iımıtada a 50 Iıtros; La presi6n hıdraulıca Que hay Que aplicar para la prueba (presi6n de pruebal debera 
ser de 20 MPa 12qO barı V la presı6n de carga a ı 5°C no debera exceder de 5 MPa (50 barı. 

Para los rec.pıentes destınados aı transporte de mezclas de hidr6geno con un 10% como mc1xlmo en 
volumen de selenıuro de hidr60eno 0 de tosfına 0 de germanio 0 con un 15% como m.1xlmo en 
volumen de arsına, de mezclas de nıtr6geno 0 de gases raros (Que contengan un ı 0% como maximo 
en yolumen de xen6nl con un 10% como maximo en volumen de seleniuro de hidr6genö 0 de fosfina 
o de germanıo 0 con un 15% como maxımo en volumen de arsina 12° btll. de mezclas de hidrvgeno 
con un 10% como maxımo en yolumen de dıborano V de mezclas dE; nıtr6geno 0 de gases raros (Que 
contengan un 10% como maxımo en volumen de xen6n) con un 10% como maximo en volumen de 
d.borano 12° cUI, La capacıdad Queda Iımıtada a 50 Iıtros; la presi6n hidraulica Que debe aplicarse en 
el momento de La prueba Ipresı6n de pruebal debera ser al menos de 20 MPa (200 bar) y la presı6n 
de carga a 15 °C no deberc1 exceder de 5 MPa 150 barı. 

Para los rec.p.entes segun el margınal 207 (1), d~stınados al transporte de gases de los apartados 7-
bl V 8° bl, el orado de lIenado debe Quedar por debajo de un valor Que, cuando el contenido alcance 
La temperatura ala cualla tens.6n de yapor ıguale la presi6n de apertura de las yalvulas, el volumen 
del Ilquldo alcance el 95% de La capac.dad del recıpıente a esta temperatura. Los recipientes 
destınados aı transporte de gases de los apartados 7° al v 80 al pOdran lIenarse hasta el 98% a la 
temperatura di! carga y_a la pres.6n de carga. 

Para el transporte .del oxfgeno del apartado 7° aL. debera ımpedırse toda fuga de la fase I(Qulda. 

Cuando se transporte acetıleno d.suelto 19° clJ en recipientes segun el marginal 212 (1) bl. la 
capacidad de los recıp.entes no debera exceder de 150 Iıtros. 

la capacıdad de los recıpıentes dest.nados al transporte de mezclas de gases del apartado ı 2° na 
debera exr:eder de 50 Iıtros. ~a pres.6n de la fT\ezcla no debera exceder de ı 5 MPa (150 barı a ı SOC. 
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.-..1 191 LI capacidad de ios recipienteı destlnados al transporte de gases de enseyo dei apərtado 13Ə no 

debett exceder da 50 litros. la presidn de carga a 1SoC no deber.l exceder de! 7'" de la preıioo de 
PrUıJba dei recipiente. 

220 

1101 Para et hexafltıon.wo de tungstena 13- lılJ. la cəpac;dad de LAİ recipientes queda limitada a 60 litros. 

1111 

l1J 

La cəpac'4ad de los recipientes P8r •. tetrafluofUfO de silicio 11· əiil. clorıxo b6rico. cIoruro de nitrosilo. 
flUON'o de sulfu!:ilo 13° Ətll. metilsiiəno 13° bU. sisina, dtclorosilano. dimetilsiləno. seleniuro de 
hidrOgeno. trimetilsitano 13° btU. cloruro de cian6geno. c.ianOgeno (3° et)), mezclas de metilsilanos (4· 
btll. 6xido de eti&enp que ı:ontenoa como mbirno un 50"" Iln peso de fotmiato de 'metilQ con 
ni1r6geno hasıa unə ptesiM tatƏl m4xima de 1 M?a,(10 barı a 50·C 14°'ct)l, silano 15° bU. y m"teriaS 
de IQs əpartədos S· bt) Y et!. queda limitad. a 50 litros. 

Para Ios recipientes destinaJos aı trifluoruro de cJoro 13° ətll. la capacidad queda limiıadə ə 40 litroı. 
o UNı YƏZ llenado, un reçipiente con triflUOfUrO de <;ıoro 13Ə-ııll deber4ı conservarse, antes de su env(o 
.1 trənsport.e. durante əl menos 7 dıas para,oərantiui su estatıqueidad.' 

Para Ios recipıentes de.S1inados aı transPofte de gases İicuadOS de los apartados 3*. 6* v,para 10$ 

destıriados al'tr.i!nspqtte de gəses di$UƏltos il presi6n de4 apart~do 9*, la ~SfOn hidriulica que ha~ri 
de əp.bcərse ,~ efeaUlr la ~. tptesiOn de, pruebəl deber' sel' .1 menos.<ie 1 MPa (10 b,rl. 

(21 ~,. 101 gastM,licuadOti de 105 ·apƏlUldos-:.3-. V 4*·.:debet6n obseıvar 10$ vəlores,'indK:ə"S a 
cOnttnulCldn para la presi6n hidt,uııcə que hay 4ue .pltcar il ios ~pjenteı .1 electuər lə pruebə 
(presıOn. de pruebal, əsl"como par. el,grado de flenado rNximo admisible'I 

1. ..., Pff:~S de ~. preSC1I,Əs son ~, menoı 'tvuates ~ ıƏ:s tensioneı de- y.por de Ios 
Uquıdos .10ec •• edwctdaı en 0,1 MPa 11 barı, mıenuəs que la pt'esiOn mlnima de Pf\O'8bƏ 
elUgıda es de 1 MP. 11P bo1Itl. 

2. Tenıendo en"CUl~."'IJf_ .",ado def ox<.lQturo.de cƏi.bonq ır ətll y del ckHuro de 
CiIIn4geno 13* cU). la .,..esıdn mlnıfNI de pt'ı.ıebə par. aslOı gases ha Quedldo lijada en 2 
M,ə. 120 bır), > • 

3. laı ",.aores rNıumos ptescrılOS para ej grado de llenado en Kg/liU.o hən sido determinədos 
de 'acUlldo ÇOn ~ '~ı4fı s,.gı..ı<ente: gı'.ıııdo de lIeOƏdQ rna.xımo admisible • 0,95 x masa 
VOIUmıca de Lə·faH i~ a SC-C:;. ,ın Que!il- 'ese de ",.por _\It 4 dtr$apa,Kef por ~ 
de 6OƏC. 
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DesiOnacicSn de la materia 

CloropentaflUOreıəoo fR 1151 

l-cloro·1.2.2.2-tetı.flUıPretəno iR 1241 

DiclOlodifh.ıormer.tno ~R -12, 

Oiclorornonofluormet.-ıotA 21. 

1 ,2·Diclor~·l, 1.2.2·tetr.fluoreı.no ,CR 
1141. 

MonoclOrodifluormet.rıolR 221. 

MonoctorodıftUorotnono· 

btomometano IR 12 81., 

1·Monoc:loro:2,2.2--ttifluorc:ano ıR 
133.,. . 
OctalluOfbuteno-;~IR 13181. 

Ocıafluorc>clobutenofRC 3181. 

OctaflUMPfGPno. . 

1,1,1.2· Te1f.tlUOletanOIR 13481 

Atnonlaco. 

.omuro de hıdr6geno. 

8ıomuro de metılO. 

Cloro. 

'CkJfuro de _0. 
CıQ,ui9 de ",ıro~. 

Qı4xıcto·de nıl'6QenO·NO,. 

Dı6.ıcto de azufre' .. 
. 

Fluoruro de S\ıHurılo. 

Hexəfluor.cetqnə. 

HexllluorP.tooeno lA 12161. 

~exafluo'uro' de tur:aSleno. 

O.ıfluoruro de cırbono. . 

ApartadOS 

3*al 

3'al 
. . 

3'01 

.a .. , '. 
3*al 

3*.) 

3*., 

3'əl 

3-.' 

3'.)' 

3*.1 

--l-'!al, 

3'".aU 

-3*.11 

"*atl 

3~.ı1 

3*atl 

. ·3-ə.1 

I i*atI 

3*.U 
. 

3Əltl 

3'atl 
3'.11 

3!ətl 

3'atl 

2.25 

Presi6n mrnimə de prueba 

MPa Ibarl 

2,5 ,(251 

1,2 1121 

1 .• 8 (181 

1 Ha' 
1 UO)· 

2,9 (291 

1 noı 

1 (101 

1.2 (121 

1,1 . 1"1 

2,5 (25' 

2,2 (221 

3,3 (33' 

6 1601 

1 iLDI 

2,2· ı221 

1 1101 

1,3 1131 

1 iLDI 

1,' 1141 

5 1501 

2,2 (221 

2,2 1221 

1 11-01 

2 1201 

Puom6xima 
admisible det 

contenido por 
litro de 

cəpacidad. 

K. 

1,0'6 

l,tO 

1.15 . 
.. >.23 

1.30 

1,03 

1,51 

1,'8 

1,34 . 

1,34 _ 

1,09 

~,Q4 .. 

0,53 

1,64 

1.52--
1.~S· 

. 

1.19 

1,10 

1030 . 

1~23 

1,10 

1.08 . 

1,11 

2,70 

1,23 
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, 
Peso m4ximo 

Designaci6n de la materia Apartados Presi6n mfnima de prueba admisible del 
i 

contenido por 

litro de 

capacidad. 

MPa (bar) !cg 

Cloropentafluoretano (R 1 15) 3°al 2,5 (25) 1,06 

H::loro,~ l,2,2,2-tetrafluoretano (R 1241 3°a) 1,2 (12) 1,20 

Trilluoruro de cloro. 3°atl 3 (30) 1,40 

Butano. 3°b) 1 (101 0.51 

Buteno-1. 3°b) 1 (10) 0,53 , 

, 

Cis-buteno-2. 3~1 1 (101 0,55 

Trans-b'utetl(\-2. 3°bl 1 (101 0,54 

Cıclopropano. 3°bl 2 (20) 0,53 

1.1 -Dıfluoroetano (R 152al. 3°bl 1,8 (18) 0,79 
! 

1,1 -Dıfluoro· 1 monocloretano 3°bl 1 (10) 0,99 
CR 142bl. , 

2.2·DlmetI1propano. 3°bl 1 (101 0.53 
i 

Isobutano, 3°bl 1 (10) 0,49 I 

Isobuteno, 3°bl ı (10) 0.52 

Metılsılano, 3°bl 22,5 (2251 0,39 I 

Oxıdo de metl19. 3°b) 1,8 (18) 0.58 

Propano, 3°bl 2.5 (251 0.42 
! 

Propeno, 3°bl 3 (30) 0.43 I 

1.1.1-Trlfluoretano, 3°bl 3.5 (35) 0,75 

ArSlna, 3°bll 4,2 (42) 1.10 I 

Cıoruro de etılo, 3·bll 1 (10) 0.80 
I 

Cloruro de metılo, 3~t1 1.7 (17) 0.81 

DlclorOSılano, 3°bll 1 (10) 0.90 I 

Dımetılamına ' 3°btl 1 (101 0,59 ; 

Dımetılsılano, 3°btl 22.5 12251 0.39 

Etılamına, 3°btl 1 (101 0.61 

Mercaptano mel."co. 3°btl 1 (10) 0.78 

Met:lamına. 3°bll '.3 (13) 0.58 
--

2.26 

Designaci6n de la materia Apartados 

Cloropentafluoretano iR 1 15) 3°a) 

1 -cloro-1 ,2.2.2-tetrafluqretano (R 124) 3°a) 

Seleniuro de hldr6geno. 3°btl 

Sulfuro de carbonilo. 3°b) 

Sulfuro dı> hldr6geno. 3°bt) 

Trımetılamına. 3°btl 

Trımetılsilano. JObtl 

Butadıeno· 1.2. JOc) 

Butadleno·l.3. 3°c) 

Cloruro de vınılo. 3°cl 

Propadıeno estabılızado. 3·c) 
, ~\ 

Bromuro de vınılo. 3°ctl 

Cloruro de clan6geno. 3°ctl ' 

C.an6geno, 3°cU 

Voduro de h.dr6geno 3°ctl 
anh.dro, 

Oxıdo de etıleno. 3°ctl 

Ox.do de metılo V de 3°ctl 
vın.ıo, 

T rıfluorocloroetıleno 3°cU 
iR 11 13ı. 

Mezcla FL, 4°a) 

Mezcla F2. 4°a) 

Mezcla F3, 4°al 

Mezcla de gases R 500. 4°a) 

Mezcla de "əses R 502, _~a-,--__ ,_ ------- - ----

2,27 

Presi~n mfnima de prueba 

MPa (bar) 

2,5 (25) 

1,2 (12) 

3,1 (31 I 

2.6 (261 

5,5 (55) 

1 (10) 

22,5 (225) 

1 (10) 

1 " (10) 

1.2 (12) 

2,2 (22) 

1 (101 

2 (20) 

10 (100) 

2,3 (23) 

1 (10) 

1 (10) 

1,9 • (191 

1,2 (121 

1.8 (18) 

2,9 (291 

2.2 (22) 

3.1 L-----'-3~ 

Peso m4ximo 

admisible del 

contenido por 

litro de 

capacidad. 

Kg 

1.06 

1,20 

1.60 

0.84 

0,67 

0,56 

0,39 

0,59 

0.55 

0.31 

0,50 

1.37 

1,03 

0.70 

2,25 

'0.78 

0.67 

1.13 

1,23 

1,15 

1,03 

1,01 

__ ',-~~ ____ 

I 
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Designaci6n de la materilı ApartadOs presi6n mrnima de pruebə .elmi$ible del 

contenido por 

litro de 

capaçidə(" 

MI'a .. 
·1""" ·K. 

ClOropenlƏIlUOfetano iR 115) 3'1) 2,5 (251· 1,06 

l-doro·1.2.2.2-tettəfluotetano iR 124) 3-.1 1,2 021- 1iıo 

Mel .. deI 1-9% aı 21 "- . '. 
en Pe~ cfe diClorollUQ. 

rmeta;J~ 121 y de' 79% "·əl 1,2 (121 1.~O 
'1 a~ ·en peSO ,de monQ. 
cforidlf1ı.jO'rt'nôhObrotnq: . 
~(R12Bll. 

Meldas de bromuro de "-ət) 
t:ne:tlıo' y de clOiopiCriiıa. 

1 noı 1,51 ... 

, 
M~'" de dtdorOdiIIug, 
rmetano V de 4xıdO de 
Qtenci Que contengan como mbimo .-atl 1,8 1181 1,09 
un ~ 2011f. 'In oelO de 41udo 
de ~ı~no. .. 

.... lƏ A ınomtife tomer- .' . 4'b1 . i UO, 0,50 
c-al: bu1ənol. .. 

Mezc~,A 0 lnombl"e co- ... , 1,5 H51 0.47 
mefc.aI: butanol. 

. 

Meııcaiı'A 1. ... , 2 1201· 0,'& 

MeIcII B. ~"'J 2,5 1251 ··0;.3 

~a' C lnombtt come'- , ... , 3 1301 0,42 
cıal: p(DOanol. , .. , . 

Meıdəs 'de hı$Ocar~os ... , 22.5 12251' 
, 

0.1,87 ' 
q", ·CQf'Iteng.1n met.no. 30 . 13001 0.24." 

Me.ı!dH de metils~nos. .c.."u 22,5 . . 122&! . . 0,39' 

u..:aə1-de-'CIoNto de. , ""itll 1,7 .. (17) 0.81 ' 
metilo Y: de cƏorut'o de meııleno. . . 

Metctas de CIorufO de 4-t)tJ 1,7 (1'h 0,81 . 
me~o y .. dOfOCliCtwQı· • 
M.,tIas de bf,Gmu,o de 4"an1 1 1101 1,51 
mett!o y de bromuro de etıleno. 

Melc;lə, de bU101dteno·l,3 "*c;i 1 1101 0,50 
y de hıdrocatb\lfOS del 3- bl. 

-- -~-,--

2.28 

. ... 

, 

! 

I 

I 
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Peso m6ximo 

DesignaciOn de la materia Apartados Presi60 ml'nima de prueba .~SibIe deI 

-00< 
litro de . 

. 

capac;idad. 

MPo _, Ka 

CtoropentƏfluoretəno fR 1151 3*al 2,5 1251 1,08 

1-c1ofo.1,2,2.2·tetrafluıxetəno iR 1241 3*.' 1,2 1,21 1,20 
.. 

Meiçia de metilacetife-
. .. . 

no/pı'opad.eno e hidrocarbUfOS: 
Me,çıat,· .. *c) 0 3 

, . 
130' 0,49 

Me~.P2,· "*Ci , 2,4- 1241 0.47 .. 
hoppdieno çon ''Kı- Al """de _"'cı .. 2,2 12ll. 0,50 . 
metilaCeı;ıeno, estal»lizado. , 
4Jç1(ClO de etıleno Que contenga un 10'" "*ctl 2,8 (28) 0,7-3 
ı;oi1)o ma •• ma en j:ıeso de di6.,do de . c..ı;..,.. 
OJ!"" de etıleno, que contenga un 50'" 
~ m.t.,mo eiı,peso de torm&əto de 
'~_tıtö' can 'ı\ıit6geno hasıa uiıa pres,~n 
tvtəl mbtma "-CU 2,5 1251 

i 
0;80 

de ,f MPa 110 barı a SO·C. .. 
O.~ de ~.te:no c;an r1tIrOgeno hasıa unə 
o--ei;6ffıot.ıl de 1 MPa (10 barı a SO·C . "·cU 1,5 (151 0,78 

Para tas rec.ooent.ı deıtmadoı a eonı ... t gases ltI:uados de 101 .pərtados S· V S·, IIlgtado ~-1IenƏdO 
.. esıab8ecer-' de təl modo que lə Pfe-st6n InleflOf, ii 6SoC f10 ıobrepase la pıesi6n de prueba de'O$ 
fecıp.tntes. Deber'" obSefVıır .. los valores sıg~ntes: Iv~ase tambi6n en (4jJ: 

2.29 
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Designaci6n de La materia 

Bromotrıfluormetano iR 13 B 1 1. 

Clorotrifluorme(ano (R 13). 

Dı6xıdo de carbono. 

Hemı6xıdo de nıtr6geno N1O. 

Hexaltuoretano iR 1161. 

Hexaltuoruro de azufre. 

Pentalluoretano. 

Trıfluormetano iR 231. 

XpnOn. 

Cloruro de hldrOgenc. 

EtanO. 

Etıleno. 

Sılano. 

Apartados 

5°a) 

5°a) 

5·al 

5°al 

5°al 

5·al 

5·al 

5°al 

SOal 

5·atl 

SObl 

5°bl 

SObl 

2.30 

Presi6n mrnima de 
prueba 

MPa (barı 

4.2 142) 
12 (120) 
25 (250) 

10 (100) 
12 (120) 
19 (1901 
25 (2501 

19 i1901 
25 12501 

18 (1 SOl 
22,5 12251 
2S 12501 

20 (2001 

7 (701 
14 (1401 
16 (1601 

3,6 (361 

19 (1901 
2S 12S01 

13 1130) 

10 (1001 
12 (1201 
lS (1501 
20 (2001 

9,5 (9SI 
12 (1201 
3Q 13001 

22,5 (2251 
30 13001 

22,5 (2S01 
2S 1251)1 

Peso 
m4ximo 

admisible 
del 

contenido 
por litro de 
capacidad 

Kg 

1,13 
1,44 
1,60 

0,83 
0,90 
1,04 
1,10 

0,66 
0,75 

0,68 
0,74 
0,75 

1,10 i 

i 

1,04 
1,33 
1,37 

O,9S 

0,87 
O,9S 

1,24 

0,30 
0,56 
0,67 
0,74 

0,25 
0,29 
0,39 

221 
0,34 
0,37 

0,32 
0,41 

Peso 

m~ximo 

Presi6n mrnima de admisible 

Designaci6n de la materia Apartados prueba del 

contenido 

por litro de 

capacidad 

MPa (bar) K:g 

Germanıo .• SObtl 25 (2S01 ,1,02 

Fosfina. SObt) 22,5 12251 0,30 
25 (2S01 0,51 

1,l·Difluoroetileno. 5°c) 25 (2501 0,77 

Fluoruro de vınilo. SOcl 25 (250) 0,64 

Diborcıno. SOctl 25 (250) 0,072 

constituventes 
(% en pesol 

Dı6xıdo de carbono Que 6°a) 19 11901 1 0,64 
contenga del 1 % al 10% 19 11901 1 a 10 
en peso de nitr6geno, 25 0,48 
oxıgeno, aıre 0 gases raros. 25 (250) 1 0,73 

(2S01 1 a ıe 
0,59 

Mezcla de gases R 503. 6°al 3,1 (31) 0,11 
4,2 (421 0,20 
10 (1001 0.66 . 

DIOıudo de carbono Que contenga un 35% 6°{;1 19 11901 0,66 
como m~xımo en peso de 6xıdo de 25 (2501 0,75 
etıleno, , 

Oxıdo de et.leno Que contenga m.1s del 6°ct) 19 (190) 0,66 
10% pero como m~x.mo un 50% en peso 25 12501 0,75 
de d.Oıudo de carbono. 

14) Para las maıenas del apartado 5° ·a .excepcl6n del cloruro de hidrOgeno 15° atll, del germanıo .. de la 
tosfına iS· bU) Y del dıborano ıso CU)· y las del apartado 6°, Queda permitido utilizar recıpı.entes 
probados a una presı6n ıntenor a la ındıcada en 131 para la materia en cuesti6n. Sın embargo, la 
cantıdad de materıa por recıp.ente no deber.1,exceder de la Que producirla a 65°C en el interıor del 
recıpıente Una presı6n ıgual a La preslOn de prueba. En este caso, el peso m~ximo admisıble de carga 
deber~ ser fııado por el perıto autonzado por la autorıdad competente. 

(11 Para 105 gases dısueltos a pres.6n del apartado 9° se debercin observar 105 valores seguidamente 
ındıcados para La presıc\n hldr.1ulıca Que debe aplicarSE ci 105 recıpientes al efectuar la prueba Ipresi6n 
de pruebal. asl co ma para el grado de lIenado mcixımo admısıble: 

2.31 
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(cont.1 (21 

(31 

224 (11 

12) 

Los bultos que contengarı aerosoles del apartado , 0° lIevar~n claramente visible '1 en caracteres 
indelebles, la inscripci6n • AEROSOL •. 

En caso de expedici6n por vag6n completo, las indicaciones que figuran en 111 no se consideran 
indispensables si el propio vag6n lIeva esas indicaciones en ambos lados. 

. Etiquetas de peligro 

NOTA. Se entiende por bulto cualQuier envase/embalaje '1ue contenga recipientes, aerosoles 0 
cartuchos de g_as a presi6n, asr como cualQuier recipiente sin embalaje exterior. 

Los bultos Que contengan materias ~' objetos de la clase 2, distintos de los menclonados en el p~rrafo 
(21 del cuadro 2 y en el il~rrafo (31 de este marginal .. llevar~n las etiQuetas indicadas a continuac.i6n: 

Cuadro 1 

Materias y objetos EtiQuetas del modelo n° 

Enumerados en a) 2 
Enumerados en atı 6.1 
Enumerados en b) 3 
Enumerados en btl 6.1 + 3 

. Enumerados en c) 3 
Enumerados en ctl 6.1 + 3 

Los bultos Que contengan materias y objetCis mencionados en el cuadro 2 siguiente lIevar~n las 
etlQuetas sıguientes 

Cuadro 2 

Apartado Oesignacı6n de las materıas y obıetos. EtiQuetas del modelo n° 

'0 aı Oıdgeno 2 + 05 
'0 atı FIUor 6.1 + 05 
, 0 at·, Tetrafluoruro de SIIıCIO 6.1 + 8 
'0 ctl Mon6ıcldo de nıtr6geno 6.1 
2° al Meıclə con m~s del 25% en volumen de oxlgend 2 + 05 
3° atı 8romuro de hldr6geno. cloro, cloruro de boro, cloruro de 

.nıtrosılo, fosgeno. trıfloruro de cloro 6.1 + 8 
3° atı 016ıcıdo de nıtr6geho 6.' + 05 
3° btl Sulfuro de carbonılo 3 + 6.1 + 8 
3° ct) Cloruro de clan6geno 

YOduro de hldrOgeno anhıdro 6.1 + 8 
5° aı HemlOıcldo de nltr6gef)0 2 + 05 
5° atı Cloruro de hldrOgeno 6.' + 8 
7° aL HemlOıcldo de nltr6geno. oıc/geno 2 + 05 
8° aı Aıre y mezclas Que contengan como m~xımo un 20% en 

peso de oxigeno 
mezclas Que contengan como maximo un 32% en peso de 
hemiOxldo de nltrOgeno 2 + 05 

10° al Aerosoles de gas a presı6n nınguna 

10° bl 1 Aerosoles de gas a preslOn f'ınguna 

10° btl 1 Aerosoles de gas a presı6n 6.1 

2.34 

224 
(cont.1 (31 us buitos que contengan materias de los əpartados 12° y , 3° ııevər~n, de conformidad cən la 

peligrosidad de Iəs môterias: 

225 

226 

una etiQueta conforme al modelo n° 3 para los gases inflamables, 

una etiQueta conforme aı modelo n° 6.' para los gases t6xicos, 

etiQuetas conforme ə los modelos n° 6.' Y 8 para los gases corrosivos, 

etiQuetas conforme .a los modelos n° 2 y 05 para 105 gases comburentes. 

etiquetas conforme a los modelos n° 6.1 Y 3 para los gases inflamables y t6xicos, 

etiQuetas conforme a los modelos n° 3. 6.1 Y 8 para los gases inflamables y corrosivos, 

una etiQueta conforme al modelo n° 2 para 105 gases Que no sea inflamables, ni t6xicos, ni 
conosıvos. ni comburentes. 

etıquetas conforme a 105 modelos n° 6.1 y 05 paralƏs mezclas Que contengan fluor y las que 
contengan dı6xido de nıtr6geno. 

14. Los bultos que contengan recipıentes de materiales susceptibles de romperse en trozos menudos. 
tales como el vidrıo 0 cıertas materıas pl~sticas. lIevaran una etiqueta conforme aı modelo n° 12. 

(5) 

(6' 

11 I 

121 

Los bultos Que contengan gases delos apartados 7° y 8" estar~n provistos. en dos caras laterales 
opuestas. de etıquetas conforme aı modelo n° 1,. V si las materias estuvieran contenıdas en 
recıpıentesde vıdrio Imargınal 207 (21 aLi. iran provistas. adem:'s. de una etiQueta conforme al 
modelo n° 12. 

En las botellas de gas. las etiQuetas podr~n colocarse sobre La ojiva de la botella V. en consecuencia. 
pOdr.1n tener unas dımensıones reducıdas. ə condıcı6n de que queden bien visibles. 

8. Modo de enıılo.- ,es,ricciones • la 8Ilpedici6n 

Las mater,as y obıetos de la clase 2. a excepclOn de 105 gases mencionados en el marginal 212 (3) 
bL. podr,1n ser expedıdos ıgualmente como bultos 0 paQuetes expr~s. Un bulto no deber~ pesar m~s 
de 50 kg. 

Ei exped1dor y el fenocarrıl deber.1n ponerse de acuerdo sobre las modalidades de env(o antes de la 
enirega de las expedıcıones al transporte de gases de 105 apartados 7° V 8° en vagones cisterna 0 en 
contenedores cısterna P(OV~stos de valvulas de segurıdad. 

(3) Los eııvios de trılluoruro de cloro del apartado 3° atı con un peso total superior a 500 kg 5610 :;e 
admltır.1n por vagones completos y con un limıte de 5000 kg por vag6n. 

(H 

C. Indicacioneı ən La carta de porte. 

La desıgnacı6n de la mercancla en La carta de porte deber~ hacerse como sigue: 

al para 105 gases puros y 105 gases t~cnıcamentt puros de 10'\ apartados 1°. 3°. 5°. 7° V 9° as( como 
par a 105 aerosoles del apartado 10° Y 105 cartuchos de gas a presi6n del apartado ı 1°: una de Iə.s 
denomınacıones ımpresas en cursiva en el margınal 201; 
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227 

121 

131 

141 

bl para II. meıciii de gases de IN tPƏrtadOl 2', .', 1', 8', ,12' Y 1 r: .~ ,. ,.. •. &ta 
denominIc:iOn debe comoeetirse con lır indicəci6n de la compoaict6n de ii mezcla de oahl ın 
porcenu;e del ~urnen 0 in porcenta;e de peso. Loa: componentes imeriores al 1" no hən de 
indiCl"', Para iu mezdəs: de gaıa de laı apaıtııdas r ıl, bl Y btl. 4' .,. bl. cı V etl. S' .1. S' 
• , y bl le edmiten igualmente iu denomiNıciories 0 nombres comerciales ImfJ'UO$ an cursiva 
ın el marginal 201. ~ indfCaci6n de la composicidn. Para laı mezd8s A, AO y C dei apırtado 
4' bl trəıısportə_'tn vagon,s cistertıa 0 tn contenedores cistef'nl. no obstante, 101 nombres 
utillzados en ei_ COrMrCiO QUL se mencionan ən la Notə' a6l0, podn!ın utilizarse de mənerə 
complementəril. 

Estas designəciones debet"n ir ıseg\.IidU de 1ə1ndicM:i6n de,. cMse. dtJI.".." .. de lə enumerəcidn. 
compIetado. ıNı ŞU qpo. ctI(J_.Je,rə. Y la .... -fUD"IPor ejemplo~ 2.5° al. 2.5' iii. RIO.I 

1)ebllr' marcərH,UNI cnız erı, ii calilta correıpondiente !se la carta de porte. 

Cl,aando esd prescrita uni aeftəlizəciOn _.:ın ei Ap6ndice VLII, et nümeto de identifiucidn del pe/ifPO 
-r de,. m2leril segı:in' eƏ mlırt. 1801(31 dıber. msc;lbirse adem'. antes de la designəci6n de la 
m.teri •. 

hır' elnınsporte de vagoMs cisterr\f que həyın sldo llenados sin Iimpiaı1os, 'debera irıdicarse ın La 
Clr1a de 'JIOf1t. COf1'O peso-tie ii me(c;ıncfə, 1* cəntidəd obtenida sumando et peso de 'tlenado yel. 
resto ıJ!! 1. tarƏl. 1. CUlf corr~ ıf'peso tot.ı del v&g6n cisterna lfeno,.Ur\II vez deducida ia tar. 
i~. Put. adamU-.i~ 'ƏpelO lienado •••. ka-

" .... IOS·vƏQoneJ Cia1erN y io. ÇiDntenedore', cisternə que contengan gases de los əpartados 7-., 
Y 'Ə aı. i eıccepci6.n d" cfi4xido'4e cə~ Y et hemi6ıcido de nitr6geno. el expedidor hƏrf const., 
en la t:lJU de' ııorte UN de llı ~nes siguientes, segUn' ıe. ei caso: 

Ə8 ~,o le""" ." comun/cllCi6n penn."."te con lə .tmd$fetə-, 

Eı *P6Ii1fJ •• "-ı:etrMlə M«/iMtı. l14/YıM$ 1ıw..,.mzMl qw no ptHIrl dii.n. ""H dei ..• 
!fəcha ~ePlədI PO' el ferroeərrıll-. 

'-'alDI vagonll Ciıtemaı y 101 COntenedore, ciitemi Que contenoan·di6ıcido de CƏIbOnO 0 l'Iemi6ıcMfo 
de nııt6əeno del aoartada 7- ." meıClə. qUl cont_"".ın dt6ıcMSQ de.calbOna a hemi6ıcklo de nitt6geno 
del,lpartıda .-.1 y g .... de iot aparudo. 7Ə bl y 8Ə bl, et ellpediClot hƏr6 COntt ... ən lə cana de 
potte la tndlcao6ft IlglMttte: . 

• 'Et *tMUito." ~No IMfhnt. vMvuJft qw /JMMII;ZMJ qul fID podr_ abrirH .", •• dei ... 
UKhI əCeptada. per tller(1)CırrIW. 

151' '-ta et tfınSPQne de 60llHas ıeg,lln'" rnlırg. '212 ''1.' en IIi cOncliciQnel det mrg. 21l131. debef6 
InclUlrse la; IndıcaCI6n lIDu~te .n La cart. de PDne: • r,,,,SI1O'!. con MregIO • mMg. 2'7(31-. 

111 

121 

D. M ...... ' rMCIOI de 1rMtpoIt. 

1. Condiaoft .. ~," .'101 W"əgones,. ii c.ti. 

.. , •• 101 .... , 

lal buttos nG. debttan IInıtrse tv some1etae I c~s. 

Los recıptentes se coloeərƏn en Ios vagonts de farm. que na puedan volcƏtse ni caer. observında 
Ili di~sıı:ıones' s-ıguııenles; 

ıI Laı baltlla,ı. de əp.ıerclo con el margınal .212 "1 se turnbarlın en el .. ntida langitudinıtl p 
tnııns.ver,atdel vət6n; 'na obstante.la5 botellas QUL Hencuentten iJrcbcimlS illi paredes de los 
eatremos se dlSpantdrlı1ı en un1ldo tra"\Sv;etsəl. 
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Las bateRəs cortəs y de grın dil.rnetro tunos 30 cm 0 mfısl pocI"'n coIocarse en sentido 
Iongitucfinəl (.on SOS dispositi'loa de protecci6n de Iəs gmas oıientados hacia et centro dei vag6n. 

Las batenas qUl sun suficientemente estables 0 QUe H transporten en dispositivas apropiadas 
QUl II' protejan contta un POSibIe vuelco podı1ın cotoc:a~ de pie • 

Lis bateDas tumbədas ıe cəlil,Ən, sujetat6n 0 ,ijar6n de forma segurə 0 aPfopiacta • fin de que 
nO puedan desplaz.rse. 

. , 
bl Los recipiente, que conte:ngiın gaıses de 105 ..,.ttt~QS 7Ə aı y 8Ə aı se coIocaran siempre Iln lə 

po.sici6n par. ii qUl hubiaren s4do construidos y astar'n protegidos contrə posibles dəı'\os que 
puedan ptoducir OttOS bultos. .,.' 

cı, Los recipientes IcondicionadaS" para ser rodados se tumbar4n con su eje Iongitudinəl en el sentido 
de lə langitud de( vəg6n y e~,jn a.SeQ'UI'adas contra cualQuier movimiento later~ı. 

C.uando se estiben paleuıs caıııadn 'çon aerosoles en lal condiciones presctitəs en el marginal 210 
(31. cad. c:-~ de paletıs debe distribuirse·4e ma,.. uniformı sobre II capa inferior. intetcalando. 
si es necesaria. un mııterial de ~esisl'"CiI aııtOpiac:UI; , 
b. Tr.ıpona ən paqullftos comənədcıift 

Eacepto ios bultos que 'contengən Ol_ de 101 ,lpartadOS 1-.1 ., 8- al, Ios buhos que contengın 
materıas InclUldas. en la ptesente dəse Pootın ttƏi'lsport.rse an, pequel\as contenedores. 

Las *»,otllbıcıoi,8I- de eargə en co,nUn·ıırevis.taı ən.1 ~i-əinəl 230 deber6~ tespetarse '" el interiot 
de un ~ contenedor. 

2. ~ , .. dqu .... de'Pea.~ .n'"1ıI' ........... 101 vagonn dıt..-na~ ən lal cont ...... 
eıı .. ....,. y _ ios pəqueftos, cıontenMlOr .. IY ...... ~., IX' 

Los vaganes; vagones"Ciit~ ,'çont~OreıS ciıtema que'ıransporıen mate~as y objeıos 'de esta 
-elə .. , d.ıtıntos, 'de 161 ~r_ı en _'pa~.fa·(21 de! cuədro 2 y, ın eT 04"a10 (31 de es'e m ... ginaı. 
nev.r,jn en 101' dos' lldo. '" atıqoetəs 'ICluıenteı: ' 

Cuadro 1 

HOTA. En 10 que resPICta' ə 101 vagones Que ttıiı$pOrlen Qrandes contenedores 0 COntenedoles 
cıstemə, vlaSe et matg.~ 1900 11fbl 

Maıe~ .. s y obıetaı' . EtiqUetls del mocIelo n-

Enumefados en al 2 
&ıumet.actos ., aU 6.1 
EnumeraMs an il 3 
~adoı-"itl .8.1·+ 3 
lEnurnefacl.os en cı 3 
ErvnerədOl en cU &.1 + 3 

La. vagones. v.əgones c.$terRl Y c~tenedot'd· cıstoma qUl Itansporten tnatenıs 
retacoonados en ol cuadro 2, lIevar.1n en laı dal Ia~s &əs eı'quetəs s~uıentes: 
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Cuadro 2 

NOTA; 

Apartado 

1° a) 
1° atı 
1° at 
1° et) 
2° a) 
3° at} 

3° atı 
3° btl 
3° cU 

SO aı 
SO atı 
7° aı 
8· aı 

10· aı 
10· bl 1 
10· btll 

En 10 que respecta a los vagones para el transporte de grandes contenedores 0 de 
contenedores cisterna, v~ase el marginal 1900 11) b). 

Designaci6n de las materias y. objetos Etiquetas del modelo n° 

Ox(geno 2 + 05 
Fluor t:i.l + 05 
Tetraf:..ıoruro de silicio 6.1 + 8 
Mon6xido de nitr6geno 6.1 
Mezcla con m~s del 25% en volumen de ox(geno 2 + 05 
Bromuro de hidr6geno, Cloro, cloruro de boro, cloruro de 
nitrosilo, fosgeno, trifloruro de cloro 6.1 + 8 
Di6xido de nitr6geno 6.1 + 05 
Sulfuro de carbonilo 3 + 6.1 + 8 
Cloruro de cian6geno 6.1 + 8 
Yoduro de hldrOgeno anhidro 6.1 + 8 
Hemı6xido de nıtr6geno 2 + OS 
Cloruro de hıdr6geno 6.1 + 8 
Hemi6xido de nıtr6geno, ox(geno 2 + 05 
Aire y mezclas que contengan como m~ximo un 20% en 
peso de oxfgeno 
Mezclas que contengan como m~ximo un 32% en peso de 
hemi6xido de nıtr6geno 2 + 05 
Aerosoles de gas a preslOn ninguna 
Aerosoles de gas a presiOn ninguna 
Aerosoles de gas a preslOn 6.1 

Los vagones Que transporten bultos que contengan materias de los apartados 12° y 13· lIevar~n en 
dos lados etlQuetaı: de los mısmos modelos Que 105 prescrıtos para 105 bultos en el marginal 224 (31. 

Los vagones \.ısterna y 105 vagones que transporten contenedores cisterna lIevaran en sus lados 
etıQuetas COl1formes con el modelo n· 13. . 

Los peQuel'os contenedores ır~n etıquetadcs de conformidad con las disposiciones de los apartados 
il 1. (21 V 131. 

Los peQueflos contenedores Que contengan bultos Que lIeven una etiqueta del modelo n° 12 tambi~n 
lIevaral1 dicha et'Queta. 

E. Ptohibiciones de carga en comUn. 

Los bultos provıstos de una etlQueta conforme a 105 modelos numeros 2, 3 6 6.1 no deberan cargarse 
conıuntamente. en el mısmo vagOn. con bultos provıstos de una etiqueta conforme a los modelos 
numerost. ı .4. 1.5. 1.66 01. 

Para 10$ envlos Que no puedan cargarse conıuntamente en el mısmo vag6n deberan emitirse cartas 
de portc dıstıntas. 
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F. Envaseı/embe!ajes vaeloı. 

Los recipientes, vagones cisterna y contenedores cisterna vaclos, sin limpiar, del apartado 14° se 
cerraran de la misma manera que si estuvieran lIenos. 

Los recipientes, vagones cisterna y contenedores cisterna vaclos, sin limpiar, del apartado 14° 
deberan ir provistos de las mismas etiquetas de peligro que si estuvieran lIenos. 

L3 designaci6n en la carta de porte debera ajustarse a !Jna de las denominaciones impresas en 
cursivas en el apartado 14°, completada por -2, 14°. RID- IPor ejemplo, -Recipiente vaclo. 2.14°. 
RIO-I 

Debera marcarse una cruz en La casil:a correspondiente de la carta de porte. 

Esta designaci6n debera completarse con la indicaci6n -ultima mercanc(a carC3da-, as( como con la 
denomınaciı')n y el apartado de la ultıma mercanc(a cargada [por ejemplo - Ultima mercancla cargada 
cloro. 3° at} ·1. 

En el caso de 105 vagones cisterna 0 contenedores cisterna vac(os, sin limpiar, la denominaci6n de 
la ultima mercanc(a cargada habra de ir precedida por el numero de identificaci6n del peligro y el 
numer.o de identificaci6n de la materia. por ejemplo ·Ultima mercancla cargada. 266 1017 CIQro 3° 
atr 

14' Los recıpientes del apartado 14° definidos en el marginal 2 ı 2 (1) al, b) y d) podran transportarse 
asımısmo despu~s de la expiraci6n de los plazos fijados para la prueba peri6dica prevista en el 
margınal 215, para ser sometıdos .a la mısma. 

111 

121 

G. Otraı disposicloneı. 

En tanto Que 10$ margınales 201 a 232 y los Ap~ndices X y Xi no prevean IdS condiciones que deban 
satısfacer 105 recıpıentes destınados aı transporte de gas:!s comprimidos, licuados 0 dısueltos a 
presiOn. seran de aphcacı6n las dısposiciones del pais de orıgen, tanto si estos recipientes estan 
aıslados como Si forr:ıan 'parte de vagones cısterna. 

Las dlSposlclones transıtorıas sıguıentes son aplıcables a 105 recipientes para gases comprımıdos, 
Iıcuados 0 dısueltos a preslOn: 

al sın perlulclO de las excepcıones sıguıentes, 105 recıpıentes Que est~n ya en servicıo se admltır;1n 
aı traııco ınternacıonal tanto tıempo como 10 permıtan las dlspOSiciones del Estado contratante 
en el Que hubıeren tenıdo lugar las pruebas de acuerdo con el margınal 216 y siempre que se 
observen 105 plazQs prescrıtos para las ınspeccıones perı6dıcas en los marginales 216 (31 v 217. 

bl pdra '105 recıpıentes que havan sıdo fabrıcados de acuerdo con el r~gimen anterıor ltensiOn 
admısıble 2/3 delllmıte de elastıcıdad en lugar de 3/41, no est~ permitido aumentar la presı6n de 
prueba nı La presı6n de lIenado Iv~ase el margınal 2 t 1 (1 II. 

cı medıdas transıtorıas para 105 contenedores cısterna, v~ase el Ap~ndice X. 

dı med.das tranSltorıas para 105 vagones cısterna. v~ase el Ap~ndıce Xi. 
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300 

CLASE 3. MATERIAS UQUIDAS INFlAMABlES 

1. Enumerəci6n de iu ", ... ri .. 

11' De entre lƏs materias y meıclas _inflamables a que se refiere el tltulo de la clase 3. las que se 
enumeran en el mƏlOinal 301 0 que es~n inctuidəs en un epfgraf. colectivo de dicho marginal, 
asr eomo 105 objetos que çantengan tales materias y meıcləs, quedən 50metidO$ a las 
condiciones previstəs en los marginales 300 121 a 324 Y. por tanto, se convierten en materias 
de! RID. 

NOTA. Para las çantidades- de materias mencionadas en el marginal 301 que no estbı 
SOmetidəs a Iəs dısposiciones previstas en el Capftulo ·Condiciones del transporte", 
v6ase el marginal 3018. ' 

(21 EI tltulo de la clase 3 Cubt~ Las materiaı y 105 ebiet05 que contengan materiəs de esta clase, que 

. se encue'nlr~ .en estado Ifquido ə una temperatura mbima de 20' ·C. o. en _ e1 caso de las 
materıas v,isco&as,pa,rə"laS, Que no sea pos.ibJe determinar un punto de fusi6n espeeHico._ sean 
muy visc,O~s ~gUn los-triWlos, del e:nsayo de penetr6metro Ive, Aptındice HI, marginal 13101. 
o ,ean liqUidos ,QgUn '1 m61odo de er\SƏyo ASTM 0 4359·90. 

- ıeno:ən, a 50- °C, URa tensi6n de vəpor de 300 kPa 13 barı como maximo, 

~ tengan un punto de infla~cj4n maximo de 6t °c. 

Ei til~o de la dase 3 incluira ig'Jalmente Ias ma.terias IIquidas inflamables y las materias sOlidas 
en es~ado fı"ndido cuyo -punto de inflamacion, sea superior a 61 °C y que sean entregadas aı 
transporte 0 transportadəs en cahente ə URa temperatura igual _0 superior a su punto de 
InllamactOn. 

Se eıccluyen las ~Ietıas nə tOıci_cas y no corrosivas Que tengan un P\IOto de inf1amaci6n-superior 
a 3S -C Que. en las condıcıiones de ensayo deflnidƏ5 no entl .. 1\e la combusti6n '(ve, Ap6ndice III. 
margınal 1304); si diC"'5 materıəs~'sın ernbəıgo. ıon ır8nsportadəs en cəlienta 8 temperaturas 
tguales 0 SupetIOl.eS a Su pun!~,de _lnflamaCi~n. Setan materiə. de,1a p,esen~e c!ase. 

fgua1mente Ü eıc~UYen las mille'''s fiQu,das inflamables Que, a c:aCS8 de sus ,propiedades 
pelıgrosas supleme;uə.-ıas. se enumetan 0 _se ƏSIm.lan en otras cləse •• B punto de inflamaei6n 
~~bet.1ı detemunərse ~omo se ,~ıca_ e~ el Ape,ndıce iii. margi~les 1 3ı;lO it; l302. 

NOTA. 1. f.ə.-a el eoımıusl.b&e pəra"motores, d'~~1 0 əceiıe mmeral para calefacci6t\. ligero. de 
nı,jm.,da ~~nhlq,l6rı 1202. con un punto de inflaməeidn iurıetior a 61 °C, 
,,:use:. ain e,,*Ət'gQ,."!A,nota,aI31 Ə.,CJ de! marginal 301. 

2. Para J.ils tNl~~ çı;an Un"pUnlQ, qe '.nflərnaci6n supettot il 61 ·C. tıansportadas en 
,calıente ,ə .una. ıeı:npetaWlƏ -ƏQUƏI '0, lupeflOl a su puntO de inftəməcf6f1. v.llase sın 
fmt,ƏfgD ef ~a,gınaı 301. 61- et 

131 Las malerı.u y oo.etos, ~e la clas~ 3 se subd,vıde,n deJ mod'o siguiente: 

A. Materıas con un punlb_ de p1~fıamac.6n ıolettar a 23 _oC, no t4xle.ı,;. no coırosivas; 

8. MateflƏs CC)O un ~ıo de ıntlaməct6n ınfetıor ə 23 ·C, t6xƏcas; 

C. Maıerıas con un punto de ırıllam,acı4a InferıOf a 2:J °C. coııosivas; 

O. Matenas. con un p.unto dtt 1nllamac.6r1lnferıor 8 23 °C, tOxieas y eoııosıvas, əsr eomo 105 
otijetos Que contengan lales m.terıas; 

E. Materı.s con un ,Punıo de·"'tI~tOo de 23 °C a 61 °C, valoıes trmites comprendidos. q'" 
puedan'present., un grədo menor de: tox,e.dad 0 de COffosividad; 

F. M.terıas y preparados que -s.ıvan de pl.gu,cıdas con un punto de inf1aməcıOn inferior 8 
23°C; 

3. , 

3(>0 
lcanı.) G. Matedəş con un punto de inflamaci6n superior a 61 o.c, transportadas 0' entregadəs al 

transpohe ən eaiiente a una temperatura iguəl 0 superior • su punto de inflamaci4n.; 

H. Env'ses vaeros. 

Ləs materias y objetos de La cfase 3, con excepci6n de IƏ$ materias y objetos de !Os apartədos 
6-~ 12-, 13- y 2a-. que esıtın dasificados en tos diferentes apartados del margiıııl 301. deben 
asigııırse a uno de Ios siguientes grupos. segıln su grədo de peligrosidəd: 

al materias myY peJigrosəs: materias trquidas inflamables con un pUnto de ebullici4n 0 iniciacidn 
de ebulliei6q de 3S ·C como m4ximo. y.materias Itquidas inflamables con un punto de. 
inflaməct6n inferior a Ios 23 °C, Que 0 b;en son muy tOxic;as. sep 105 criierios del marginal 
600. 0 muy corroı~as, segun 105 criteriOs del mtrginal 800; 

bl materias peligrosas: materiaı Ilquidas mflamables con un punto de inf1aməci6n inferior ə tos 
23 °C y- que na estl!:ll clasificəda's en la letta al, con exeepci6n de las matenƏs de! mar.Qin.1 
301,5- ci; 

cı ma,telias QUe: preşenten un grado menor de pe!igrosidad: materias Uquidas itıflamables con un 
punto ~ '"'~ di 2ı.~ 61 ·C. comprendidos ios valores lmit.s. asr como las materias 
de! matQinəl 301. 5- cı. 

14-1 Cuəndo mət~ril~ d~ la elƏse '3 pasen a c:ateQOlfas de pelig,o distintas de aq~llas a las Que 
pertenecıan iU mat.,..s citacfas en ptimet ıugar en e! marQinəl 301, 4~ido a La presencia de 
ad.tivos. dichas mezclas 0 soIuciones deber6n clasificatse en los apan.dos 0 en las Jetrəs a qUe 
perteneZC8n en funci6n de ıu peligro reaL. 

NOT A. Para Clasificər las sOluciones y meiclas tt.s como preparaciones y residuosl. v'ase 
iOuəlment~ et matgi~1 ~ 131. 

ısi So~re lə bəM de k,s cıiterios del p.1ırraf~- (21 v de 105 p;OCedin1ientos de ensəyo del A~ridice lA, 
margınales ~ 300 ə, ',302. 1304 Y 1310, se podri igualmente determi!'\Əı si la nəturaleza~de una 
solucı6n 0 de una, m~zc:ıa eıcpre,.mente mencionada 0 Que contengə unə materia e:ıcptesamente 
cles'gnad8 es t81, Que di<;N,soluci6n 0 mezcla no.quedan sometidas a las rJisposiciones de eS1Ə 
clase. 

(61 Cıertas mətetıəs,lrquidəs muy t4ıUca$, inf:təməbtes.. con un Pt.M1tO de inflamaci6n inferior a ios 
23 °C. son .tnəıt-er-tƏS -de lə eləse 6.1 (marginal 601. ,Ə ə. 10Ə1. ' 

111 Ləs mate"əs .de la ciase 3 Sus&eplıbles de formar pefOxidos con facilKJad (como ocurre con ios 
etete. 0 cıertas matemııs het.,ocrCltCƏ~ -oıcigenadəsJ, s4l0 deben entregarse para su tr8nsporte 
cuindo su tontenıdo de pel6:ıcto no exced._ de 0.3%. calculado en per6xido de hidt4geno (HP'!. 
Et cCintenıdo de pertıxıdq detJeti det~rmina;se' segUn se indicə en ~ Ap6ndk:e III, ~,ginal 1303. 

181 Las mate~~, wıestƏbtes de ,tə clIK 3 1410 deben entregarse para su transpotte UI'II 

veot ~Ida$ laı med.daı necesəıiaı par8) irnpedir su descomposƏci6n 0 su pOlameıiıaci6n 
pe!əgrosəs • .anıe el m.şmo. Con. u. f .... ~Mme eutdar ən especial que 105 recipientes na 
contengan,ŞU$tMÇıaS QUl puedan i.voreceı d.chəs ,e~. 
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301 A. Materias cuyo punto de inflamaci6n es Inferil'r 323 aC, no t6xicas y no corrosivas 

1 ° Las materias. solucior.es y mezclas (tales como preparaciones y residuos) cuya tensi6n de 
vapor a 50 °C sea superior a 175 kPa (1.75 bar): 

aı 1089 əcetəldehldo (etanal), 
1108 penteno-1 (n-amileno), 
1144 cıotonileno (butino-2), 
1243 formiato de meti/o, 
1265 pentanos, Uquidos (isopentano), 
1267 petrd/eo bruto, 
1303 cloruro de vine/ideno. estabilizado (l-dic/oroetileno estabilizado), 
1308 circonio en suspensidn en un /lquido inflamable, 
1863 combustib/e para motores de turbina de aviacidn, 
2377 isopentanos. 
2389 furano. 
2456 2-c/bropropeno. 
2459 2-metilbuteno-l. 
2561 3-metilbuteno-1 (isomileno-ll (isopropiletilenol, 
2749 tetrametilisano, 

1268 destilados de/ petrd/eo. n.e.p. 0 

7268 productos delpetrdleo. n.e.p., 
3295 hidrocarburos liquidos. n.e.p., 
7993 IIquido infləmable. n.e.p. 

2° Las materias, soluciones y mezclas Itales ~omo preparaciones y residuosl cuya tensi6n de 
vepor a 50 ° C sea superior a ,110 kPa (1,10 bar), pero inferior 0 igual a 17 5 kPa 11,75 barı: 

a) 1 7 55 ~ter dietllico (eter etllicoJ, 
7167 ~ter vinllico estabilizado. 
7218 ;sopreno estabilizado, 
1267 petrd/eo bruto. 
7280 dxido de propi/eno estabi/izado, 
1302 ~ter etiliv;nllico estabilizado. 
1308 circonio en suspensidn en un /lquido inflamable, 
7863 cc;mbustib!e para motores de turbina de aviacidn. 
2356 2-Cloropropano. 
2363 etilmercaptano. 

1268 destilados del Petrd/eo. n.e.p. 0 

7268 productos del petrdleo. n.e.p .• 
3295 hidrocarburos IIquidos. n.e.p., 
7993 IIquido infləmable. n.e.p. 

b) 7 164 sulfuro de metilo. 
1234 metiləl Idımetoxımetano). 
1265 pentanos, Iiquıdos (n·pentano). 
; 26 7 petrdleobruto. 
1278 1-cloropropano (cloruro de propilo), 
7308 circonio en suspensidn en un liquido infləmable. 
7863 combustib!e parə motores de turbina de aviəcidn. 

-2246 ciclopenteno. 
2460 2·metilbuteno·2. 
267 2 ~ter metilpropilico. 

7224 cetonəs. n.e.p .• 
,q87 alcoholes inlləməbles •• I.e.p .• 
7989 əldehldos infləməbles. n.e.p .• 
1268 destilados del petrd/eo. n.e.p. 0 

1268 ;Noductos del pelrd/eo. n.e.p .• 
32,Q5 hidrocarburos IIquidos. n.e.p .• 
7993 liquido infləməble. n.e.p. 

3.3 

301 
(cont.) 3° Las materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos) cuya tensi6n de 

vapor a 50 °C no sea superior a los 1 ı 0 kPa cı, ı 0 barı: 

bl 7203 ııasolina para motores de automdviles, 
1267 petrdleo bruto, 
7863 combustible para motores de turbina de aviacidn. 

1268 destilados del petrd/eo. n.e.p., 0 

7268 productos del petrd/eo, n.e.p. 

NOT A. Aunque la gasolina, bajo ciertas condiciones climaticas, pueda tener una tensi6n 
de vapor a 50 °C superior a ı ı 0 kPa C 1, ı 0 bar), sin exceder de '50 kPa C 1 ,50 
bar), debera quedar clasificada en este apartado. 

I;idrocarburos: 

, 7 74 benceno 
1136 destilədos de alquitrƏn de hulla 
1145 ciclohexano 
1146 c;clopentano 
1175 etilbenceno 
1206 heptanos 
1208 hexanos 
12' 6 isooctenos 
1262 octanos 
1288 aceite de esquisto 
7294 tolueno 
1300 sucedƏneo de trementina (white spıritl 
7307 xilenos(o·xileno. dımetilbencenos) 
2050 compuestos isom~ricos del diisobutileno 
2057 tr;propileno 

2241 cicloheptəno 

2242 ciclo/Jepteno 
2257 diciclohepteno·(2.2.7}·2.5 estabilizado 0 

2257 norbornadieno-2.5 estəbilizado 
2256 ciClohexeno 
2263 dimetilciclohexəno 
2278 n./)epteno 
2287 isohepteno 
2288 isohexenos 
2296 metiıciclohexəno 
2298 metilciclopentəno 
2309 octədienos 
2358 ciclooctətetrəeno 
2370 1./)exeno 
2457 2.3-dimetilbutəno 
2458 hexədieno 
2461 metilpentədieno 

3295 hidrocərburos liquidos. n.e.p.; 
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Icant.1 

.i'-

Matenas həlogenədas: 

, ,07 c/oIı.do$.t!e əmilo. 
1726 7 -bromobutano (brofJJuro de n.lJutiloJ. 
1 121 cIombutəno& tclonxo& de butiloJ. 
'.750 7.2-dicJoroetileno. 
'219 '.2-dfcloropropəno (diclonHo de ptOpiIenoJ. 
2041_. 
2338 benzot_ 
23392~_. 
2340 .Ier 2..tJtomoeIJletRiCo. 
2342 bromomeiilpropanos. 
2343 -2~;1ino. ' 
23U~. 
2345 3-b/Q1trOpmpino. 
23tƏ : 1.' -dlcNNtXIII'IO tClonJro de etllidenoJ. 
238:'· '1IuoHhceno.' 
2388'_11uo't~ 

2390 2·yodobUtano. 
2agf,y_.r~ 

2554' clonJro de metiJa/ilO; 

AIcoholes: 

7105 .alulhtJ#es·~. 
1120 ~$~ 
, 148 diəce'Ohə~- tlcnico. 
1 1 70 etanol tə/cOhol- elllicoJ 0 
1,110 ellllHJ! fllk:ôhoI ~oJ en solucitin əcuosa con un contenido superior əl 70" de 

əicohoi en ' volumen: 
'21!1-is~'IəICOhoIisOpropl/icoJ. 
'214 n-fJlOlJMOl (aICOhOI 1XOPllico nomıƏIJ. 
3065 bItbfdM ~əs con un contenido superior al 70"" en volumen de alcohol, 

1981 1Iicohr1M$';';fləmables. n.e.p.; . 

NOTA; bt:· ~s alcc:ıh6'licas con un contenido superior əl 24% y el 70"" conıo 
i'tWtiiftO'-en'~o~:-de" ~100001, $On materiəs del 31· cı. 

3,5 
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Eteres: 

,asB aceıəl f1-dietoxietənoJ. 
, 759 'le' isopropllico. 
t 765 dioxƏfJO.-
,'66 dk»coləno. 
"79 'ter etilbutllico. 
,304 'ter ISobutilvinHico esıabi/izədo. 
2056 tetrilhldtofurano. 
2252 r.24metiletəno. 
2301 Z-metı7lurano. 

2350 41e' butilmetniCIJ. 
2352 '41er buıiw;nl/ico estəbilizado. 
2373 dielOllimeıəno. 
2374 3.3-dieıo1(ipropeno. 
23162.3_"". 
2377, 1.1--dimetOllietəno. 
238_ 41er- n.;,ro,;n;co.-
239.,' metll..,eri:.fJutil4ter. 
2536- me'~/UfƏtI(J. 
26f'5, .til pIOfJiMter. 
2701 ~1(IInO. 
3022'·lJıcldd de 'butilend-I.2 estəbiHzədo. 

32,11_, ';.es. n.e.p.; 

Aldehldos: 

·"29~do. 
r , 18 Z.tilbutbldehldo. 
'275~ •. 
2045 ;sobutirəldehldO fəldehldo isobutlricol. 
·205B-"~i 
2361 '2"",,;w~deNdo. 

1989 .1d6ı1dtJs inf4lməbles. n.e.p.; 

Cetonas: 

1090 IICf!fona. 
, , 56 dietiIMlona. 
"93- metilelilceıona hli!meıilCetonəJ. 
1245 melilisObutileelonə. 
1246 metili$opt'OpenilCelOfla estətJiliııədo. 
f 249 mtrilplopilcelonə. 
125' merilvinik:eranə. 
23016 ,''buf~ ldiəcetƏoI. 
2391 3~etilbutəntNW-2. 

1224 ·cet~$. n.e.p.: 

" 
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(cont.' Esteres: 

1 723 əcetatos de butilo, 
1128 lormiəto de n-butilo, 
1161 eərbonəto de metilo, 
1173 əeetəto de etilo, 
7176 borato de etilo, 
7 190 formiət" de et;lo, 
1 795 propionaıo de eNlo, 
t 273 əeetəto de isobutilo, 
7220 əeetəto de isopropilo, 
7231 acetato de metilo, 
1237 butirəto de metilo, 

"' 

1247 metaerilato de metilo mon~mero, estəbilizado, 
7248 propionato de metilo, 
1276 aeetato de de n-propilo, 
7281 formiatos de propilo, 
1301 aeet:lto de vinilo, estabilizado, 
t 862 erotonəto de eliıo, 
1977 aerilato de etilo, estabilizado. • 
7919 aeriləto de meti/o, estabilizado. 
2277 metəeriləto de el;lo. 
2385 isobutiraıo de etilo, 
2393 formiata de isobutilo, 
2394 propionaıo de isobutilo, 
2400 isovalerianato de meıilo. 
2403 aeetato de isopropenilo. 
2406 isobutirato de isopropilo. 
2409 propionato de isopropilo, 
24' 6 bor.to de "imeti/o. 
2616 borəto de triisopropilo. 
2838 bullfato de ~inilo, esıabilizado. 

3212 ~steres. n.e.p .• • 

Mateııas que cOntengan azufıe: 

, , " mercəptənos amllieDs. 
2347 bulilmereəptənos. 
2375 su/furo de dietilo. 
238' disuJfuro de dimf?tilo. 
2402 propanotioles (mercəptanos propllieosJ, 
2412 tetrəhidrotiofeno {tiolano/. 
2414 ıiofeno. 

2436 kido ı;oəc~tico; 

Materıas Que contengan nıtrögeno: 

1113 nitritos de amilo. 
7222 niııato de isopropilo. 
7267 nitrometano. 
1282 piridinə. 
7648 aceıonitrilo (ciƏlJuro de lltelilo/. 
1865 iI;trato de n·propilo •• 
235 t niııiıos de bulilo. 
2372 1.2-dieıəno fdimetiləmino/ ftetra;,letiletilentiaminaJ. 
2470 tetrəhidropiridiflƏS; 

3.7 

31)1 
fcont.' Otras matprias, mezclas y ı,ıreparac;ones inflamables con un contenido de ırquidos 

infiamables: 

7097 aceites de aeetona, 
7201 aceite de fuse/. 
1293' tinturas medicina/es, 
7308 ciıconio en suspensidn en un IIquido infləmable, 
2380 dimeti/dietoxisilano, 

'993 IIquido inflamable, n.e.p. 

NOT A. Para las materias, preparaG'iones y mezclas viscosas, v~ase 5 0
• 

"
0 Soluciones de nitrocelu1osa en mezclas (lle materias de los apartados 1 ° a 3° con un contenido 

superior aı 20% yel 55% corr.o maximo ,1e nitrocelulosa, con un contenido'en nitr6geno que 
na exceda del 12,6% (masa secal: . 

., ~059 nitrocelulosə en soluci6n, inflan.ıəble; 

b) 2059 nitrocelulosə en so/uci6n, inflami.ıb1e; 

NOTA. 1. tas mezelasque tienen un punto de inflamaci6n inferior a 23 °c 
- conteniendo mas del 55%de nitrocelulosa, cualquiera que sea su contenido en 
nitı6geno, 0 . 

• conteniendo el 55% como m~ximo de nitrocelulosa con un contenido en 
nitr6geno superior a 12,6% (masa seca' , 

sonmaterias de la clase t (v~ase marginal 2t01, 4°, n(ımero de identificaci6n 
0340 0 26-, n(ımero de identificəci6n ,0342) 0 de la clase 4. 1 (v~ase marginal 
401,24-'. 

2. Las rnaterıas con un contenido del 20% como maximo de nitrocelulosa, con un 
~ontenido en nitr6geno Que no exceda de 12,6% (masa secal. son materias del 
apartado 5-. ' 

5° Mezclas y preparaciones, trQuidas ci viscosas, comprendidas las materias que contengan 20% 
cotno maxımo de nitrocelulosa con un contenido ennitr6genaque no exceda del 12,6% 
(masa secal: 

.ı que tengan un punto de ebullici6n 0 inicıaci6n de ebulliciön de 35 °C como maximo,' si 
na est.ın clasıfıcadas en cı: 

, , ,13 ədhes;vos. 
t , 39 soluciones para revestimieiJtos. 
1169 eıctfııctos arom~ıicos liquidos. 
7 197 eıctrəc tos səporlfefO$ IIQuidos. 
7210 tinta de imprentə. 
7263 p;nturəs(ıncluye pıntura, laca. esmalte, colOrante, goma laca, barniz, bet(ın, 

enc.1ustlco, apresto liquıdo y base J(quida para lacəsl, 0 

1263 productos para pintura (ıncluye compuestos disolventes 0 reductores de pinturaı, 
'266 productos de perlumerlə. 
, 286 aceite de colotan;a. 
1287 soIuciones de caucho. 
1866 resina. soluciones de; 
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301 _., bJ que tengan un punto de ebulliçiOn 0 iniciacidn de ebulticit:n superior. 35 ·C. ii no atjn 
cləsificadas en ci: 

1133 .dhesJvos. 
1,1Ə9 $.OIuCitJnds pərə revest~ 
, 169 elCllƏCtos MOm"kos Hquidos. 
,IS'l exlr«:IOS UfJOdffNO$l/oUidO$, -
'2'0 ,intıı de imprenııı. 
'263 pinlUlU '(induye pinttKə, taca. esmalte, colorante. gama laea, 'bərr.iz, betUn. 

,enC4ıatico, apresto Uquido Y bəse Ifquida ,para lacasl. 0 
'26~' prt1INCtO$ pəpintulə'lincluye compuestos disolventes 0 reductores de pintural. 
1ı66 _, .. de {ietfumoda. 
'286 «e;lti de coIof0ni6. 
, 2B7 6oIuciône. de _. 
730S tiioiIuclO$ 'para lə conservllCidn de La mluJer •• Hquidos, 
, 'S6 Rlsi(Ja. soluciones de. 
19'jj' .• ltjufi~ 'liqı)R:Jos~ 'incluso 10$ aglomerantes para carreter.s y 105 asl.ltos 

rebə;ados, 

'3269 /iOi$ıı dı! reiIM piJ!iesfMcıı" . '~~ .' ... , 

cı , 733 ,lIdhesivos. . 
"jg .~oIuciones ~"' r.vestimlenıos. 
1 169 elclr«;os ıırom:"~ I/quidos. 
'-'!L7 ix 'ntelO$ UfJOrL.~ /iquidoş, 
t 2't 0 tinı. de im",.ı.:' 
, 263 pinllUƏS (induye pintura. laca. esmalte. colorante, goma laca. bəm;z, betiln. 

, ericaustico. aipresto I(quido. y base IfQuida para lacəsl. 0 
'163 /IlOdUClOi /»Lə pinlUI'B linch..ıye compuestos disolventes 0 reductores de pintUfƏl. 
1266 pnH/uct(J$ ,. perlumerla. 
1286 əcehe" colo1oriia. 
1287 soIuciones de caucho. 
, 306 /K(IductO$ /»,ə' lə consetVəcidn de lə mədeiƏ. Hquidos. 
1866 nsitul. stJlucioi)es de. 
t 999 alquitr;ınes IlQUidos. ıncluso las əglomerantes para carreteras y 105 aslaltos 

rebajados. 
3269 IIDfs. de resina poIiesthica. 

19)3 uQu;dOs. innƏmabies. n.e.P.; 
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" 

" 

LI dnificaciı)n de asta, mezclas y preparaciones en .. let::rə ct 8610 se əcImitir6 • 
condiciOn de que: 

1. la .ltura de la capa sepafƏda de disolvente sea inferior al 3% de la altura total de la 
muesua en la pruebə de separaci6n del disolvente'). y 

2; la vi$COsidad~t y el punto de inflamaci6n seın conformes aı siguiente cl,lƏdro: 

TIOƏIIIPO. vəoiədo t • ..:.Un 
YiəcoəIdəd ~ .ırtr ...... iso 2431: 1984 

1. _ ı-.'" ciı ........ ".-6ıUma • (II ....... .. 
rrrrı'Iə • 23 ·c .... _ bOqUiII' də WIid' ......-. 

• ..... ~ənrrrrı ən·C. 

20' <rs-80 20<~$80 • .ı.ıpəricıt .17 
10 <rs"ll 10 < t .$100 • .10 
135 < "1 .$ ;220 2O<.t$32 • •• 220 < r $.,300 32<1$44 • -. ·1 
300 < r' $ ,700 _'" <'t i$l00 • . ,·5 

700<;, ,.0 -c',' • 'e .Wəricır 

NOTA~1. La:s ;me2clas coo un contet8dp superior aı 20% y un mAximo del 55% de 
"',;ocefulosa con un contenido en- nttr.Ggeno que no exceda de! 12.6% (masa 
ıecaı. Sdn maıerias del apartado 4·, 

lııs meıclas que lianen un punto de inflamaci6n inferior a 23 °c: 
- y que contengan m.ifıs del 55% de nitrocelulosə. cuəlquiera que sea el contenido 

en nitf6geno; 0 

• qUl conteng.n el 55'% como m4ximo de nitrocelulosa con un contenido en 
'niır6geno superior ə 12.6% (masa secal; . ' 

son məterias de la c!ase 1 (vhse marginal 2101. 4', nOmero de identificaci60 
0340 c) apanado 26'. nömero de identificaci6n 0342) 0 de La clase 4.1 Iv!!:ase 
marginal 401. 24'). 

2. No_Pocır. ser tr~nspot1:ada ninguna matena del RlD expresamente designada en 
0110$ eplgrafes con ei apartado. 1263,Pinturə '01263 Productos para pintura. 
Las materıas tfa~ıdis bajo eios eprgrafes pCKfrAn contener həsta el 20% 
de I\Itfocelulosa •• c~ri ,de que la mi$ma na contenga mas del 12.6'% 
(masa seea' de nitr6geno. 

3. 32159 bolsa 4e resına PQttest!!:rica; son compuestos de dos componentes: un 
produc-to de base (clase 3. Qrupa b)'o cJl Y un activador (perc)xido orQ4nicol. 
CƏCfJ unb de ellos eroba'ado sepatadamente en un envase intertor. E1 per6xido 
orQlınıcO deber4 set de, los tipos D. E 0 F sin Que necesite regulaci6n de 
temperatura"V ql.ltdar4 r.mitado i \ILLƏ cantidad de 125 ml de ırquido'y 500 g 
de ~o. por envase ınterior. Los componentes pOdnln c;oIocarsc en el mismo 
em~aləte eır. terıor. a concJıcı6n. de QI.te na reaccionen peligrosamente entre sı en 
caso dı: lugas. 

PruM •• ..,.,əcııMın ' .. ~ .. : !s1. pruəb., dıb.r' həc~ •• 23 ·C ın u~ probəlƏ greduəd. dı 100 mI 
proVlın. de un l..p6ft .... 1.".. unə əl1U,. 101. dı "'fO .. ",~n" 25 cm V d. un di,""uo int.no, unifo"", 
də ufWHlh3 cm ... lə ıKCi6'; ciıiJıbr .... s. IgIIƏ 1 •• u.IƏfIet.'> .... obIƏ"." unə con ... te~ uni'o,m" V .. "'en •• n 
lə probƏl' huı. .... W di! '00 mI. S. ponə əl (..,6" V .'. d.,. repo .. r dur.n" 24 hores. 0 ... , ... midı lə .1Ut'. d. 1. c",' su:ı:.ricN- ı..,.,ad. V .. c._cul. əl porcƏftll.;e -d.,. Əıtur. d •• it. c.., •• n r.leci6n_corı lə əltın. 
tQI~ d. 1. "..,."r •. 
o. .. ,rnirı.d6n ... _id&cl, Cu.ndo lə ""1 ..... d. quı .. u." no ... ne-.vtoni .. na 0 .. n-:6ledo dı 
d.l~nəct6n d ... "'HOIƏdad IT\ƏdoənIƏ COfM vı.c0m6I'ı'IC .... InedtH:llədlo. həb" d. uıilizə,.ı un viıco",",ıro 
co .. c_ftdenl. de caıəllamtenlo ........... p.,. d".rmıneı,''' coek'.nt. da ..... cosidədl din6mtc. d.ı. ""Ienl". 23 
·C, COttıəpond.,n" • dıstlnı: .. coə'lCl_ın d. Ctzəl1amienlo. V desr-u6s , ... cionəı 10' valor •• oblƏnicIo. con 10' 
coəfict.nte. də e.ız __ nto V'lIı1r4ııpot.,lo. p.r. uncoəlicı.nt. d, cizəlləmi.nıo 0, fl vəlord. ",ıcosiclədl din6mic. 
..ı oblanıdo. dıvıdıdo por .. mas. voIum6lnC •• propo,c'IOfI.I. viscolidədl cinəmlıticə aper.nıə ptf. un coefici.m. 
d. ıci.ı.nəmiento pf'61iwno • 0, 

3.10 

-.. ~ 
ol 

3: 

ıl 
~ 

i -LD 
LD 
ol 

i 
t 
~ 
m 

i . 
;ı -g 



301 
(cont., 6° 3064 nitroglicerinə en soluciön əlcohölica con un mrnimo del 1'*' pero sin exceder de un 5'~ 

de nitroglicerina. 

NOT A. Para estas materias se pueden aplicar condiciones particulares de embalaje 
(v~ase marginal 303); v~ase, ademc\s, la clase " marginal 101,4°, numero de 
identificaci6n 0144. 

7° b, 1204 nitroglicerinə en soluciön alcohölica con un 1 '*' como mc\ximo de 
nitroglicerina. 

B. Muterias t6xicas cuyo punto de inflamaci6n se. inferior • 23 °C 

NOT". ,. Las materias t6xicas que tengan un punto de inflamaci6n igual 0 superior a 23 aC, asr 
como ciertas matefias mencionadas ənteriormente en el marginal 601. 1° a 10°. son 
materiəs de La clase 6.'. 

2. Respecto a 10S criterios de toxicidad, v~ase el marginal 600. 

11 ° lı)s nitrilos e isonitrilos (isocianidos): 

alı 7093 əcrilonitrilo. estəbilizədo. 

3079 metacrilonitrilo. estabilizado. 

3273 nitrilos inflamables. tÖxicos. n.e.p.; 

aıı) 2284 isobutironitrilo. 
2378 dimetilaminoacetonitrilo. 
2404 propionitrilo. 
241 7· butironitrilo. 

3273 nitrilos inflamables. tÖxicos. n.e.p. 

12" 1927 propileniminə estəbilizədə 

NOT A. Para estas materıas se aplicar4n condiciones particulares de embalaje (v~ase 

'mörginaI304). 

ıao ;1481 isocianato de etilo 

"OTA. Para estas məterıas se aplıcar4n condiciones particulares de embaləje (v~əse 

margınal 304). 

'14° Otros ısocıənatos: 

• , 2483 isociənəto de isopropilo. 
2605 isocıə"əto de metoximetilo; 

b) 2486· ;soc;ənato de isobutilo. 

2478 isociənətos inflamables. töxicos. n.e.p. 0 

2478 isocianatos en soluci6n. inflamables. tÖxicos. n.e.p. 

NOTA. Las solucıones de ısocıanato con un punto de inflamaci6n superior a 2J °C son 
materıas de La clase 6.1 Iv6ase margınal 601. 18° 6 19°,. 

1 5° Otrəs materı3S nıtrogenadas: 

., 7 194nitrito de etilo en Sl'luı:iÖn. 
J 

3.11 

301 
(cont. , 16° Las materias org4nicas halogenadas: 

a, 1099 bromuro de alilo. 
1110 cloruro de alilo. 
1991 cloropreno. estabilizədo; 

b, 1184 dicloruro de etileno (dicloro-l,2 etano', 
2354 ~ter clorometiletllico. 

17° Las materias org4nicas oxigenadas: 

aı 2336 formiəto de alilo. 
2983 dxid,o de etileno y öxido de propileno en mezcla. cor i un contenido m4ximo del 

30,*, de 6xido de etileno. 

1986 əlcoholes inflamables. tÖıcicos. n.e.p .• 
1988 aldehldos inflamables. töxicos. n.e.p.; 

b, 1230 metanol 
2333 acetəto de alilo. 
2335 alil etil t§ter •. 
2360 t§ter diəlilico. 
2396 metiləcrolelna. estəbilizadə. 
2622 IJlicidəldehldo. 

7986 əlcoho/es inflaməbles. Idxicos. n.e.p., 
1988 əldeh/dos inflaməbles. t6xicos. n.e.p. 

18° Las materıas Ofg4nicas que contengan azufre: 

aı 1737 disulfuro de cərbono (sulfuro de c.ubonol; 

b, 7228 mercəptanos IIquidos. inflamables. töxicos •• n.e.p. c, 
7228 mezcla de mercaptanos. liquidə. inflaməble. t6xicə. n.e.p. 

19° Las materıas. soluciones y mezclas Itales como preparəı;ıones. V residuosL. con un punto de 
Inflamacı6n inferıor a 23 ac. t6xlcas. <;ue no puedan ser clasificadas en otros epfgrafes 
colectıvos: 

., 1992 IIquido infləmable. tÖxico. n.e.p.; 

bt 2603 cicloheptatrieno. 

3248 medicəmento liquido. inlləmable. tÖxico. n.e.ll ' .• 
~j92 liquido infləməble. töxico. n.e.p . 

NOTA. Los produCtos farmaceutıcos preparados I ldra su empleo. por ejemplo tos 
cosm6tlcos. y 105 medıcamentos Que hava n sido fabricados y colocados en 
embalcııes destınados a La venta al oetalle 1) distribuidos para uso personaj 0 

'amıltar. que seran. en otro caso. materias dı ~i 190 bl. no quedar4n sometıdos a 
Ias d.spos.cıones del RID. 
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1-.t.1 C:.' Məterfes corroılv .. cUyo PUntO dıl Infləmad6n .. lnI"or • 23 ·C 

NOTA 1. Las materiaı corrosiv.s que tengan un punto de inflamaci6n igual 0 s'uperior ə 
23 "C. son materiaı de la clase 8' Iv6ase marginal 80i,. 

2.) Cierı.s materias ırquidas inflaımabfes corrosivəs con un punto de inflaməci6n 
inferior ə 23 ·C y un punto de ebullici6n l!iuperior • 35 °"Fn materias de la clase 
8 (v6ase marginal 800 (71 alJ. 

3. Para 105 criterioş de corrosividad. v6ase marginal 800. 

21· Clorosilanos! 

., , 250 melillricJO(()sHəno~ 
1305 ~inilıiidoro$l1əno. est!l6ilizado; 

bl 1162 dimetild"lCIoTOsilano. 
, 1$16 ııtiJtriclorosi/əno. 
12"98 trlmelitcJorosilano. 

2985 .CIo1Osilənos in!ıamables. corrosivos. n.e.p. 

NOT4. ı..o. CIo'05,11,00$ Que. en coniacto con el aaua, desprenden gases inflamables, son 
materias de' la cl.se 4.3 Iv6ase marginal 471. ,. alı. 

;"2·-,LaS .miria.- y i"" soluciones: 

., 7221 1.optop;IM"~. 
, 2!J7 trimetl'am;na an disOlucldn lIClıosa, con un contenido del 30 '1 50,," (masa' de 

tımetiləmina, . 

2733 M11mn inflamııbles. comnJvll$. n .•• p. 0 
2133 poNəminəj infjMnllblel. ·CorrosiVIiS. n.e./J.; 

tıı 1 106 .lImilllminllş.(n..",,~. ıesı..",n"",lnəl. 
1 125 "n-but;lMnik 
1 t 54 t/itltu.min.ı. 
1 ,~8 d1is.",.",ıı_. 
1 1'60 dimetiIMninƏ en disolucidn' «UOSll. 

. 1214 Isobut~. ., 
1235 metiJMrriM eh dilolucldn ~ •• 
'211 propiIMnm.. 
, 296 ·trietiləmitt..' 
'291 trimem.miM en lOIuCitJn «tIOS. con un çanter.do ~m'ximo del 30,," CmaSlt de 

, tııımetə~mıNII. ' 
2266 d;meth.N.propiIMnitıa. 
2270, etilamiM .. .sOIvcidn.«uosa con un contenido mfnimo de! 50" Y un 70"'" c:omo 

. m4.·ımo fno\aSlJ de etllıaniəna. 
2379 ı.3-din1f1rn!1util ........ 
23Ş3~~. . 
294$ fi-me1.i/butilMnm.. • , ' 
2733 ~s lnff;lm.,.s. .~v.$. n.e.p. 0 

2733 poIiəmm.sJnl'əmil~s. ciNtosiılj,s. n.e.p. 

N,OT A. ~.~ d.'inetıı.illmına. La etıfamına, la metilaminə' y lə 'trirnetilaminə amidrəs son 
~J~rıə~ de la clase 2 Iv'ase marginal 201. 3~ btll. ' 
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~ :3" Otr.s materias que contengan ,nitr6Qeno: 

bll922 __ 

2386 , -etHplperidina, 
239!J , -metilpiperidinıı. 
240' fJiHridin;,. 
2493 heıcəmetilenimlnə, 
2535 4-inerilmorloJinə (N-MetitmorlolinəJ. 

l4,- Las soluciones-de əlcoholətos: 

bt 1 Z8!J meıltato de ~ en solut:idn aIco(ıdIica, 

3274 _0/10l"0$ en solucidn əlcoh6licə. n.e.p. 

"6- Otıas'materias conosivas halogenadas: 

b) 1 1 , 7 CIOIVm ,de əcetilo. 
, 1.23 iodut:o- de .mo. 
HlI5 CkNU<O de _/0. 
2353 donii<> de bulirHo. 
2395 -.n;-ifij is_. 

:!G- Las ml."ias;soIuciones'y mezclas (təles corno p;eparəc" mes V resfduos). con' un pun1:0 de 
inflamaCl6n inferior a 23 -C. muy corrosivas. coırO$ivas 0 que pre,.enten un aradO menor de 
cottosividad y Que no puedan clasific:arse en oıro eprgra'· e cOIecIf,yo: 

.1 2924 iiquido inNamalJle. CtNrosWo. n,t/.p.; 

bl 2!J24 llQuitki ;nflMnable. COlTO$lvo, n ••. p.; 

D. M ....... t6alçəs , corrosiv..-. con un punto d-.lnftərNıd6n in+ferior • 23 ·C. atı como 101 
objtlPl QUL Ci:;ntienən , .... mat .... 

27·.1 3286 iiquido infl.",a", ttJNico. conosivo. n.e,p, 

bl 2:159 __ • 

3286 Uquido inl1am.b/It. tdxico. corrosivo. n.e.p. 

. 2&- 3165 ."tn1l0 de eombuslibJe de, l/fIJPO moıtN de ciTculM l"';drAulico de ƏI!I'OMVe CQUe 
cOnltene unə mezCla-de-hıd;acına ınhidrə y de monome1:ilt Mdracina 'combustibfe M 811. 

NOTA. se aplıcarin condıciones particula,es de enıb.ılaje para dichos dep6sitos 
tvl:ase 'ma,gtnal 3091. 

E. Mət.ı. con un purıto de:lnfləmed6ft d. '23 ·C .,61 ·C Cv. 'or .. IIniIt •• inciuidotl. qul 

puədan ..".1"". un ~o tnenor de toxlddəd 0 də corrMi"icI. ıj 

NOT A. - Las soluciones y m_ezcla$ homooeneas no t6xicəs y il( i corrosivas c;ue lengən un 
punta de ",tlamacı(ın igual 0 superıor a 23 ·C tmaUlri;ııs ViSCOSƏ5. taIeS como 
pınturas y barnıces. Con exclusi6n de IƏ$ materias "11.X~ C ontengan m6s del 20" de 
nıttoceJulosəl embəladas en recıpiet1tes de capacidad inferior a 450 liu05. no 
Quedaran'sOttıetıdas a Iəs dısposıcıones del AID si en 13_ prueba de separac:t6f'i deI 
d.soIvente s~gun la Nota ə pıe ~ "agına ıı del apərıtao1c)" 5 • la att1M'a de la _~pı 
separada, de dısolv~te es ıntenor aı :!% d,6 -la altura to təl y si ia-s mateılas a 23 ·C 
ttenen. eli la copa vıscosııııetrica. seguı,- ISO 2431 :198 4. con UN boquilla -de salida 
de 6 mm de dl4metro, 'un tıempo de vacıado: 

3.14, 
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(cont.1 aı de al menos 60 seguı,,\dos, 0 

bl de aı menos 40 segundos V no contengan m4s del 60% de materias de la clase 3. 

31° Las materias, soluciones V mezclas (tales como preparaciones V residuosl con un punto de 
inflamaci6n de 23 °C a 61 °C (valores I(mites incluidosl, que no presenten un grado menor 
de toxicidad niıde corrosividad; 

cı 1202 combustible para motores diesel 0 

1202 gas61eo 0 

7202 aceite mineral para caldeo (ligeroJ, 
7223 queroseno, 
7267 petr61eo bruto. 
7863 combustible para motores de turbina de aviaci6n. 
7268 destilados de petr6leo. n.e.p. 0 

1268 productos del petr6leo. n.e.p. 

NOT A. Derogando 10 dispuesto en el marginal 300 (21, el combustible para motores 
diesel, el gas61eo V el aceite mineral para caldeo, ligero, con un punto de 
inflamaci6n superior a 61 °C, se considerar4n materias del 31 0 c), numero de 
identificaci6n 1202. 

Hidrocarburos: 

1 136 destilədos de alQuitrfm de hulla, 
1747 decat.idronəftaleno (decalinaJ. 

'1288 aceite de eSQuisto. 
1299 Irementina. 
7300 sucedAneo de trementina (white spiritl, 
1307 ıcilenos (m-xileno; p-xileno; dimetilbencenol, 
7918 isopropilbenceno (cumeno), 
1920 nonanos. 
'999 əlquitranes /lQuidos. incluso los aglomerantes para carreteras y los asfaltos 

rebaıados, 

2046 cimenos (0-, m-. p-) (metilisopropilbencenol, 
2048 diticlopentadieno, 
2049 dietilbencenos (0-, m-, p-,), 
2052 dipenteno (lımoneno), 
2055 es'tifeno mon6mero estabilizado (vinilbenceno mon6mero estabiliıado) 
2057 'riproopileno (trimero del propilenoJ, 
2247 n-decano, 
2286 pentamelilheptano (ısododecanol, 
2303 isopropenilbenceno, 
2324 ıriisobuıileno, 

2325 1,3,5-lrimetilbenceno (mesitılenol, 
2330 undecəno, 
2364 n.propilbenceno. 
2368 əlfə·pineno, 
2520 ciclooctadienos. 
2541 ıerpinoleno, 

2618 ..,iniltoluenos estabilizados (0', m·, p'i, 
2709 butilbencenos, 
2850 tetrapopileno (tetr,əmero del pfopilenoJ. 

2319 hidrOCƏfburos tt!rpenicos, n.e.p., 
3295 hidroçarburos liQuidos, n.e.p.; 
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(cont.' Materias halogenadas: 

1134 clorobenceno (cloruro de fenilol, 
1 152 dicloropentanos, 
204 7 dicloropropenos, 
2234 f1uoruros de clorobencilidina (0-, m-, p-l, 
2238 clorotoluenos (0-, m-, p-l, 
2341 l-bromo-3-metilbutano, 
2392 ;odopropanos, 
2514 bromobenceno, 
271 1 dibromobenceno; 

Alcoholes: 

7 705 alcoholes amllicos, 
7120 butanoles, 
1148 diəcetona-alcohol, qu(micamente puro, 
1170 etanol en disoluci6n (əlcohol etllico en disoluci6nJ con un contenid J mayor del 24 % 

y un 70% como m4ximo en volumen de alcohol, 
7171 6ter monoetllico del etilenglicol (etoxi-2 etanol), 
1788 6ter monometllico del etilenglicol (metoxi-2 etanoll, 
1212 isobutanol (alcohol isobutllicoJ, 
1274 n·propanol {alcohol propllico normall, 
2053 alcohol metilamllico {metilisobutilcarbinoll, 
2244 ciclopentanol, . 
2275 2~tilbutənol (alcohol isobutnicol, 
2282 heıcanoles, 
2560 2-metilpentanol, 
2614 alcohol metalllico, 
2617 metilcicloheıcanoles inflamables, 
2686 dietilaminoetanol, 
3065 bebidas alcoh61icəs con un contenido mayor deı 24% y un m4ximo del 70% en 

volumen de alcohol, 
3092 1-metoJCi·2.propanol, 

1987 alcoholes inflamables. n.e.p.,· 

NOTA 1. las solucıones acuosas de alcohol etnico y las bebidas alcoh6licas con un 
contenıdo mavor del 24% en volumen de alcohol, no estar4~ sujetas a las 
dlSposlclones del RID. 

2. las bebıdas alcoh6licas con un contenıdo mayor del 24% y un m4ximo del 
70% en volumen de alcohol. no quedar4n sometidas a Iəs disposiciones del RID 
m4s que en el caso de que se transporten en recipientes con un contenidO 
superıor a 250 lıtros, en vagones cısterna. 0 en contenedores cisterna. 

~teres: 

1149 6teres' butilicos. 
1153 6tef dietllico del etilenglicol (1.2·dletoxietanol: 
2219 6tef əlilglicidilico. 
2222 ənisol (6ter metilfenllicoJ. 
2707 dimetildi01Cənos. 

2752 1.2~poJCi·3~toJCipropəno. 

3271 6teres. n.e./F 
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icont.J A1dehfdos: 

1191 əldehldos octHicos ,etilhexəldehldosJ (2-etiIt.exəldehldoi. 
,,99 Iurfurallfurfuraldehfdo). 
1207 helcaIdeNdo. 
1264 fJƏ'ƏIdeNOO. 
2498 1,.2.3. 6..ı.'rəhidrobeiızaldehldo. 
2607 r/irntNO de q' acrtJlelM. estəlN7izədo. 
3056 n-heptəldehldo. 

1989 aldehk.itn ~bIe$. n.e.p.; 

Cetonas: 

"'0 n..",ilmetilcetoiıa. 
, 157 düsobutilcetona. 
'229 dx/d() de lNI;ıilo. 
7915 CiclohexllntJnil. 
2245- ~tBnOnll. 
227' eliIətrJncelona. 
2293 4.",./OX;-4.."",Ii/·2..pentanona. 
2297 metilcickIMllənona. 

,23025_,R,z __ • 

2310 4.pentənodionə ıacet~əcetonaı. 
2621 ~/Hmeftlc.,binoJ; 
2110 diPlOPi/Cetonə. 

- '224 cetonəs. n.e.p.; 

tsıeres: 

,,04 lıcetƏlos de ıımilo. 
, '09 IonniMO$ de ainiio. 
"23 .. lƏios de bttlilo. 
, 172 «etMO'-., Iıer ~tllico de etilenglico/ (acetato de .tox/·2 .t;/ol 
,,:17 ~,Əto. e;;lbutilo. . . . 

rı80 bu'" 'de .'iID. 
I '89' M»'* -' ~/er mQnOmetHico dei etilenglicoJ. 
1 '92 /ilttMO" .tilo. 
r 233 "Mıa de tneıi/;JmiJa. 
, 292 sllicMo" teUHIiID. 
1914 ~IO de n-bulilo. 
2227 tnerəailəro de n·lJulilo. euabilizado. 
2243 «e,.to de cicJohelıilo. 
2283 ",.ılICriMIo * iiobutilo. esıabilizado. 
2323 losII«>.,;e_ . 
2329' Ifl#ilo liiırtei1tkQ.' 
2348 _.';""'iiio. •• i-..oo. 
2366 Ca,honıJ/O ,. elilQ-leərbonato de·dietiiol. 
U05 buri;"o ._. 
14·13 tNfOti'Nt6" 1JIOPi1O. 
2524 onoIDmti~'o de· flii/o. 
2527 ~. -* ;;'0411;10. eSı.,bililildo. 
2528 iutbuIir.to .';sQbuıilo. 
zi; 76. /ltNilro de IlÜsOpropiIo. 
262'0 ""';,Ə/O$" əıiJilO. 

- 2708 butotfi/tj.(."j.meıox.-ı-.cetoxibutə,)()ı. 
2833 2<~to de metilo. 
2934 2~~ilto ,. iSOfJTOpilo. 
2935 2-clOtoptcpionəto de e"'lo. 
2941 cIoroə-:etəıo de Jsopropilo. 
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3212 4stenn.. n.e.p.; 

Məterias: nitrogenadas: 

I 1 12 nltrəicn de amiJo. 
2054 morloliM. 
2265 N.lkJimetilformlllTJ;dƏ, 
2Ə13 PICOILnƏS Imetilpiridinasl. 
2332 .:elM/01cim8. 
2351 If/tdtos" tıutilo. 
260811l_. 
284'0 but~imıı. 
2842 nitfOeləno. 
2906 trli$Dc;MYıOi&ociənurəto dei diisocianato de isoforonə en soluci6n '" 70" (masal. 
2943 tetrəhitJTDfurfurfl8mina; 

Materias coo un conıenido de" azufre: 

3054 l:iclohe1(Hi~III'ItI. 

~s dem6s materias. ,mezdas y prepərac:iones inflamables. con un contenido de Uquidos 
infləmables: '1 . , 

1130 - iif:eiı • • -alt:Mllor; 
ı133 ~,; 

"39 diıolucifJMs pən Tl!!Vestlmientos. 
, '69 eJtttƏCttJ$ M'om"icos iiquidos. "'1' eıctfactos' 16(IOrlleros /IOUkIO$ • 
1201 auite de fus~/. ' 
'2'0 tilit.-" imprentə. 
1263 pinııvn (ıncluye pınturə. lacə. esmalte. colorante. goma. laca, bərniz. betün. 

ene&usttco. əpresto IfQuido y base Ifquida para lacası. 0 

'263 P(OducttJs'pƏlƏ Iəpinıurə (ıncluy'e compuestos- disolventes 0 re::tuctoreı de pintur.', 

. '266 PIOdUctol de ~umMlə. 
,ı7 Z .ceıi.,. pino. 
LZ86 «eite,. r:oIOIoniə. 
'zaı .ıoiucCtn de c.ucho. 
'293, tintixəs medicin*s. 
730d /I'OdUCIQS 6qciido, pƏlƏ la conurvəcitJn de la mədeTƏ. nquido~ 
7308 c.rQnio en lUıpenSidn ən un Hquido infləməbJe. 
'.66 ,.ftjnə •. diso.'ucitNtes de; . 
3Z6. 1JoIu- de te~ f!01iHlli/tə. 

7113 1IqukIo' iiıitə.m6ble. n.e ,p.~ 

NOTA 1. Laı meıetas con un conteriicto' mayor det 20'" paro QUl no r.ccedə det 55'" de 
nıttocelulosə, C01' ut, contenıdo en nitrOgeno que no exceda der 12.6.'" imi .. 
seciıl SOQ 'malet"S de! 3'·,CI. 

2, tn ta Que ıe relıe,e ə lal bolsas de ,esina poIiest4ricə de nIlmero de 
tdentiflUC14n ~269'-v6ase La Nota 3 aı final del' 5-, 
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(cont.' 32° Las ma!erias, soh.ıciones y mezclas (tales como preparaciones y residuosl con un punto de 

inflamaci6n comprendido entre 23 °C y 61 aC, ambos incluidos, que presenten un grado 
menor de toxicidad: 

cı 284 t di-n..amiləminə; 

1228 mercəptənos IIquidos. infləməbles. tdxicos. n.e.p. 0 

1228 mezclə de mercəptənos. IIquidos. infləmables. tdxicos. 
7986 əlcoholes inf/əməbles tdxicos. n.e.p .• 
7988 əldehldos inf/əməbles. tdxicos, n.e.p .• 
2478 isociənətos inf/əməbles. tdxicos. n.e~p. 0 

2478 isociənətos en solucidn. inf/əməbles. tdxicos. n.e.p .• 
3248 medicəmento IIquido, inf/əməble. tdxico. n.e.p •• 
7992 IIquido infləməble. tdxico. n.e.p. 

NOT A. Los productos farmac~uticos preparados para su empleo, por ejempl() 105 

cosm~ticos y medicamentos que hayan sido fabricados y colocados en embalajes 
destinados a La venta al detalle 0 a su distribuci6n para uso personal 0 familiar, 
que serian en otro caso materias del 32° cı, no quedaran sometidos a las 
disposiciones del RID. 

33° Las materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos) con un punto de 
inflamaci6n comprendido entre 23 °C y 61 °C (valores'lfmites inCluidos), que presenten un 
grado menor de corrosividad: 

ci 7106 əmiləminə (seco·amilamina). 
7 198 forməldehldo en solucidn. infləməble. 
'289 metilato sddico en solucidn alcoh6lica. 
7297 trimetilamina en ~olucidn əcuosa con un contenido no superior aı 30% (masal de 

trimetilamina, 
2260 tripropilamina. 
2276 2-etil/Jexilamina. 
2361 diisobutilamina. 
2526 furfurilamina. 
2529 Acido ;sobutlrico. 
2530 ənhldrido isobutlrico. 
2610 'rialilamina. 
2684 dietiləminopropiləmina. 

2733 aminas inflaməbles. cOffosivas. n.e.p. 0 

2733 poliaminas infləməbles. cOffosivas. n.e.p .• 
2924 IIquido infləməble. n.e.p. 

34° Las s::>luclones nıtrocelul6sıcas en mezclas de materias del 31 ° cı, con un contenido superior 
aı 20% pero sın exceder del 55% de nıtrocelulosa. con un contenido en nitr6geno que no 
exceda del 12.6% (masa secal: 

cı 2059 nitrocelulosə en solucidn inflamable. 

NOT A. Las mezclas 
. con m~s del 55% de nıtrocelulosa •. cualquiera que seasu contenıdo en 

nltr6geno. 0 
. con el 55%. como m~xımo. de nitrocelulosa con un contenido en nitrOgeno 
superıor aı 12.6% (masa secal 

'son materıas de La clase 1 (v~ase margınal 101.4° .. numero de identificaci6n 
0340 ~ 26'. nümero ı1e Identıfl.;aci6n 03421 0 de La clase 4.1 (v~ase margınal 
401. 24·,. 
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«('ont., F. Ma!erias y preparaciones que siNan de plaguicidas con un punto de inflamaci6n inferior • 

23°C 

NOT A 1. Las materias y preparaciones que siNan de plaguicidas, Ifquidas. inflamables, que 
sean muy t6xicas, t6xicas 0 que presenten un grado menor de toxicidad y cuyo 
punto de inflamaci6n sea de 23 °C 0 mas, son materias de la clase 6. 1 (v~ase 
marginal 601, 71· a 87°'. 

2. Las materias y preparaciones que siNan de plaguicidas se distribuyenen cuadros 
con 105 apartados 41 ° a 57° del modo siguiente: 
- materias y preparaciones muy t6xicas; 
- m.tterias y preparaciones t6xicas; 
- materias y preparaciones que presenten un grado menor de toxicidad. 

3. La clasificaci6n de 105 apartados 41 ° aı 57° en -muy t6xicas·, ·t6xicas· y ';qlk 
presenten un grado menor de toxicidad·, de todas las materias activas y de sus 
preparaciones que siNan como plaguicidas, se hara seg~n el marginal 600 (31. 

4. Si se conoce solamente el D~ de la materia activa y no el de cada preparaci6n de 
dicha materiaactiva, la clasificaci6n de las preparaciones en los apartados 4 ı 0 a 
57°, en ·muy t6xicas· ,·t6xicas· y ·que presenten un grado menor de toxicidad·, 
pOdra hacerse con ayuda de los cuadros siguientes, 105 apartados dados en las 
colu:nnas que corresponden al coeficiente de la materia activa-plaguicida en las 
preparacıones. 

S. Para toda materia que no haVa si do expresamente designada en la lista, de la que 
se conozca solamente el D~ de la materia activa y no el D~ de las diversas 
preparaciones, la clasificaciOn de una preparaci6n podra determinarse partiendo del 
cuadro del marginal 600 (31 con ayuda de una D~ obtenida multiplicando la D~ 
de la materıa actıva por: 
.!QQ. 
X 
sıendo X el coeficıente de la materia activa en masa, segun la siguiente fOrmula: 

DL..ı, de la preparacı6n = DL~ de la materia activa x ı 00 
% de ma'teria activa en masa 

6. La claslflcaclOn segün Iəs Notas 4 y 5 anteriores no debera utilizarse cuando 
exıstan adıtıvos en las preparacıones que influyan en la toxicidad de la materia 
actıva 0 cuando varıas materıas activas est~n presentes en una preparaci6n. En 
dıcho caso. la clasıfıcacı6n debera hacerSE segun la D~ de La preparaci6n de que 
se trate sıguıendo 105 crıterıos del marginal 600 (3). Si.la 04.0 no es conocida. 
debera hacerse la claslflcaclOn en los apart~dos 41° a 57° como ·muy t6xicas·. 

41· 2784 p1aguicida a base de organofdsforo. IIquido. inflamable. tdx;co. con un punto de 
.lnflamacl6n ınferıor a 23 aC. 

., cuyo punto de ebulllclOn 0 Inıqacı6n de ebulllciOn no exceda de 35 °C y/o sea muy 
tOxICO; 

b, cuyo punto de ebullıcı6n 0 InlClaclOn de ebullici6n exceda de 35 °C y sea tOxico 0 

presente un grado merıor de toxıcıdad; 

tales como: 
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30' 
(cant.' 

Az;nfos-etilo 
Azinlos-metilo 
8romofos-etilo 
Cərbofenotidn 
C!orlenv;n(os 
ClDfinefus 
QorpirifO$ 
CIortiôfos 
6otOlliıos 
OVWımSI 
CilHttJlos 
DEF 

'Demefi6tt 
Demeidn 
Demeidn·O.($isIOKI 

, Demetdn..()-metil 
, aeme,6n.$-melil 
.Demeldlı-S-metƏ·sulfdxido 
Dia/ilos 
OiəzUı6n 

Diclolentidn 
Dic/olvos 
Dicroıofos 

. 
f);melox 
Dimeıoato 

{)io1təti6n 

DisuHot6n 
Edilenlos 
Endoli(Jn -~tidn 
iitJ;JhHfJetil 
'ti;,piiJ/oi 
~infos 
t~ll6i/dil 
~~fi,idn 
'Fei.t;ji, 
Fôfıtj,tiı. 
I'tInno,idn 
~(~foS 
~os. 
ISt}ttmfos 
lsotioƏro' 

!soıt.li6n 
M«ərbMn . 
MefosfOlln 

Muy t6xico 

... 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· , 

- . , ~- . 
,00.:'>0 

1'00->30 ' 
100->34 

· 
· 

' . 
· 

· 
· 
· 

100->20 
· 
· 

100·,40 

. ... 100·>62 

· 
100-:>65 
100->40 

.' -' >". 
1()()..>.O 

! ı"·. .;., 

,'00->60 
-
· 

100·>25 

Tcblico Que presenten un 
grada menor de 

toxicidad 

... ... 
100->25 ~S-2, 
lQO->10 ,()., 

· 'OO~14 
100->20 2()'2 
100->20 2().2 
100->-'-5 , 5·' 

· 100-1-0 
100->15 '5'1 . 

· '00-'5 
· '00-'90 
· 'ogA;li 

;" ••• lOOo4O, •• _ 
- . 

30->3 3~>O'" 
, 

34->3.4 3.4-0.34 
- ' '00·35 

100->80 ' 80·'0 
100->14 .. 74-7,4 
100->10 ,()., 

· 10(,.,5 

· '00-54 
100->35 35·7 
'00->25 . 25·2 
20->2 2->0 

'00-29 
l00~>40 " 40-4 
40->4 4->0 

'00-30 
'OO~>45'.' 05-4 

-62->12.6_ .. ,12.5,2.5 
100->25 25-2 

· '00-25 
65->13 13·2 
;4().,4 <; +.0 

'00-48 
"0'->4 4;.>0 

.. '0/1-38 
,80->6 1.0.5 

' , . , '00-65 
- '00-19 ' 

'00-95 
100->60 60-8 

'00-25 
'00-20 

100·>30 30-3 
25·>5 S-O.5 

, 

, 

3.2' 

30' , ....... 
Muy t6xico -T6xico Que presenten un 

grado menor de 
toXicidəd 

'lf ... ... 
Me,-'dotos · 100->'1'5 ' ,', '5-1,5 , 

Melidətidn - 100->40 40-4 
Meliltfitidn - - '00·'9 
",fııinlos ":OO~>60 «J->5 . 5-0.5 
Monocrotofos - 100->25 25-2.5 - , - ' ,00:50 
Ometoəto 

" - ' , ' - '100-'10 
~idemet6n-nıelil · 100->93 93-9 

,o,,_QJJJn 
" '00.>10 70.·>5 ,5-0.5 

~hrƏoxtJn 100->35 35->3 3-0.35 
;P..".töJ< lOQ->40 , 40->4 .-0.4, 
~~""",,'iI },',<"" '00·12 ,>2-'.2, 

'~"", .. - 'Q9-'Q 
'~~(q, - - - 'OO-7q 
,FrK~ 100->20 29->2 i 2-:>0" 
!~ - - '00-24 
"";'/0Iı.! ' - 1~>15 '16-' " 
Posmi>f .' - '00-'8 ,""'- ,Qb->34 34-3 
FVimif6s«iI' '00-28 
.~1In 100·>75 75-15 ,- - 100->15 15·' 
- l'iluokn - 100-45 

Pi(NOMdn. ;C 100·>80 80->8. 8-0.5 
, o.M>MI ..... - 100->52 ,S2-5( 
·Saliı~ , 

, '>00-> ta • '00-25 
',5(.;u"" ' - 'tt-3;6, , suııô.'~ 100->10 j1.()"1 " 

, 

!JUIiiiOlos - ı'Oo-,i 
;'~'ii:Ji'-::' rOO-9Ô 
'TEPP"" ' 100·'> 10 10·>0 -
,. '''1i/H1iS 100·>15 15->3 3.o.n 
~'~" < 100,'>50 -50·5' ) 
T ....... ,,. LOO~·>70 70->5 6.o.~ 
'T_" · 100->20 20-' 
T_,,, · - '00-j3 

t:=.t,o ,'- ~r'" - '00,23 
.,~.", ---' '00,>3,0 30-3, 

V.ımidotidn ~ - '00-'0 
-.- -' -',-

412- 2762 pI~iiR otlıAnico ckNado. /ItfUidO. infləmable. t6X«:O. con un pirnto de inlı.,maci6n 
enIlftOı • ,23, ~C. 

əl cuyo punto d' ebulllo6n 0 inıcıao6n de ebulllct6n na exceda de 35 DC y/o sea muy 
t6.I~o; 

III cUyo pufJto de ebut!ıcıon il tnıCıƏCi6n de ebullıci6n exceda· de 36 DC Y sea tlb:il'XJ 0 
."esen1e 1,1l1 Qr,ado rnenor de t~xicıdad; 

(Əles coh1O: 

',." 

3.22 

CO, 
N' 

;ı: .. 
i .. 
,:w 
o .. 
~ ... :g 
ci> 

ın 

ı 
i: 
.~ 
m 
:ı 

~ .. 
~ 



301 
(cont.1 

Aldrinə 
Alidocloro 
Cəmfecloro 

Clordəno 

Clordimefc;rmo 

Muy t6xico 

% 

-
-
-
-

, .. -

T6xico Que presenten un 
grado menor de 

toxicidad 

% % 

100->75 75-7 
- 100-35 

100-15 
- 100-55 
- 100-50 

Clordimeformo clorhidrəto de - - 100-70 
Clorofəcindn 100->40 40->4 '-0,4 
Crimidinə 100->25 25->2 2->0 
DDT - - 100-20 
Dibromo- 7.2. cloro-3 propəno - - 100-34 
Dieldrinə - 100->75 75-7 
EndosuJf~n - 100->80 80-8 

! Endrinə 100->60 60->6 6-0.5 
Heptəcloro - 100->80 80-8 
Isobenceno 100->10 10->2 2-0.04 
Isodrinə 100-> 14 14-1 
Lindano IHCHJ 100-15 
Mirex 100-60 
Pentaclorofenol 100->54 54-5 

2.4~D 

2.4-DB 
2.4.5-1 

43° 2766 plaguicida de radicəl fenox;. liquido. inf/əmable. tdxico. con un punto de infləməci6" 
inferior a 23 De. 

'. 

., cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullicı6rı no exceda de 35 De Vlo sea muy 
t6xlco; 

bl cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n exceda de 35 De v sea t6xico 0 
presente un grado menor de toxicidad;, 

tales como: 

Muy t6xico T6xico Quep~tc:nun 

grado mc:nor de 
toxicidad 

~ ~ ~ 

- - 100-75 

- - 100-40 

- - 100-60 
Tritwimf'fiin - - 100-70 

3.23 

301 
(cont.) 44° 2758 p!əguicidə a base de cərbəmƏ,to, IIquido, inflamabie, tdxico. corı un punto de 

inflamaci6n inferior a 23 °e. 

AIdiC'arbo 
Am;nocarbo 
B('ndiocarbo 
lJeııflıracarbo 
BlıluC'arboz;n 

Carbaril 
Carbofurano 
Carrap HCL 
Dial4ıo 
Dim('/dn 
Dim('ıildn 

Dit'ZQcarbo 
FUrnl('lalUuu 
Isuu,nu 
l.wpruC'arbo 

.1 cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n na exceda de 35 °e y/o sea muy 
t6xico; 

bL cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaciOn de ebullici6n exceda de 35 °e y sea t6xico 0 
presente un grado menor de toxicidad; 

tales como: 

Muy t6xico T6xico Que presenten un 
grado menor de 

toxicidad 

~ ~ ~ 

100-> 15 15-> 1 1->0 
- 100->60 60-6 
- 100->65 65-5 

- - 100-20' 

- - 100-30 
- - 100-10 
- 100-> 10 10-1 

- - 100-40 
- - 100-75 

- - 100-24 
- 100->50 50-5 
- - 100-10 
- 100->40 40-4 
- 100->20 20-2 
- - 100-35 

Mf'rct'pw.Ji",,.llır - 100->70 70-7 
M"ıasu!fiıc·ar/J(ı - - 100-20 
Mf'/',"'iI - 100->34 34-3 
Mı'.Xl;carb,1ı11 - 100->28 28-2 
M,lb,ulUJ - - 100-14 
Oxcımil - 100-> 10 10-1 
Pirimicarbo - - 100-29 
Prumf'C'arbt., - - 100-14 
Prumııriı (Muriıtin) 100->5.6 5.6->0.56 0.56->0 
Prupcuıır - - 100-18 

45° 2778 pləguicidə a base de mercurlo. IIquido. inf/əmable. tdxico. con un punto de inflamaclOn 
ınferıor a 23 °e 

., cuyo punto de ebulllclOn 0 Inlc·lacl6n de ebullici6n no el(ceda de 35 De y/O sea muy 
t6,uco; 

bL cuyo punto de ebullıcl6(l 0 InlclaclOn de ebul\icı6n exceda de 35 De y sea t6xico 0 que 
presente un grado menor de toxıcıdad; 

tales como: 

3.24 
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301 . 
ıCOIII.ı 

Muy t6lico 

,. 

T6xK:o 

,.' 

Qııe-,", 
.,..ıoıwıo,de 

~ ,. 
Amar" fimjı-mmco (PMil) - 1C»->6O -CIonıro nwmirico - IIJO.>'/il 71),7 

. -Cltmıro mnairico d~ lMtoz;nilo - .. IC»-:> 40 40-4 
, Cb:id" mn<rlri<v ~ '- ·1C»->35 35-3 
~;~«I";NlltnibMralrinJ (ıJ"!!) - 1C»->6O . -41-2?1I1 ~1dƏ. us.' • .-tkgənIJII-'tMfo. 1IquIdo./~. -ldJCIct1. ct)n -un"'pUf'itO de 

intl.Ifl'ƏÖIm-~inferiot .-23 ·C. . ,. 

., cuyO punto de e~(iCiÔn O;:iııiCiacl6n' de .~-.no-.XCeda:de 3Ş ·C yh," s~ .. ' muy' 
t6xico; . . 

bl cuy~ punto de eb~i6n a--iııtciaci6n de -ebtM;ciori-~~da de ls ·C y' ~;tdxico 0 que 
presenıe un grədo menGf dı toac;iCic!ad: ' 

tales como: 

. 
Muy ı6:ıı:ic:o . T6xico Qııe-"" 

.,..ıo_de 

ıoxkidiicl . 

11 ,. ,. 
.4"'''11l0 d, jrnıilUl ,- - 1C»-2S 
CÜU".uu;ntl - . - 100.35 
HiJnuit!" • !rlUilkl - - 1C»-2O 

.,. 302~ ~tiuiClw-.lMs • • ~~. fiou,iio. inli.m.ble. tthcicO. con un punto de it)fləfnəcidn 
.mer",,'·»-·C. . 

,il 'CUYO pUI'Ito de ebl,lllıCliın OlntClƏCI6n de ,W",=*, no .. Cldə -de 35 ·C y_/O U8 fhU1 
_t6xco; ',', ,_ -

bl t:uWo PWn1o,dt .~~ô.,1nıci:Ki6ı;'1 ,1I-~i6n_"cecta. ~6·C y sea ~!licO,q Que 
ı;Fesente un grədo R'WIQGır de toıı:ıctdad; 

ta!es~: 

/. 

3:25 

• 
381 
ı ..... ı 

Muy t6xico T6ı.ic:o Qııe-"" . ................ 
. , 

ıoxkidod ,. il ,. 
BrMlloCfllfl 1C»->5 5->0.5 0.5.0.05 
eıa;,.don> - - IC»-IO 
~ID - - IQMO 
c-(ru - 100.:>30 . JO.3 
C-,.lii (/idcıim{oJ - IC»-> 34 34-).4 
DitulllOrOl - - IC»-IO 

, 35->3,5 Difu4<um .. I 1C»-?35 '. 3,5-4.35 
,:\,aı/ariu y.nU ~ln IC»-> 60 60'>6 " 6-Ə,6 

Di".." P-

4r Z"2~;a "MM de dipIridiIo. /IqUidO. ~. tdxlco. con 'un Purttq ~d' inflamaci6n 
tnferior. 1'23 -c.. ' 

aı cJvo ttUn1Q de ebvllie'6n 0 iniciƏci6n -de ebulliciaft \ nO exceda de 35 ·C y/Q' su muy 
t6xico; " , -

bl tuyo puınto de ebulliçi6n 0 iniciac~ de ebuliici6n exceda de 35 °C y sea t4xico 0 qUl 
preseote l,if'i grado menor de toxicid.fd: 

təles COIf\O: 

Muy t6xieo T6ıico Qııe-,," .,"",,_ ... 
.,.iC:i<IOd 

11 ,. ,. 
, - - i~ 

- IC»-> 40 40-1 

",. 2160plaguicida anenical. ~_in~bIe~ t6xico. con unpunto de.infıarlıəc~-,"fetiot •• 
ıı-ac. 

, 

.. CUyO Chlnto de ~ o-jniclı'çi6n de ebuHici6n no exced. de 35 ~C Y/o, se. muy 
t,6.1CO: 

'" euy-o raunıô de'~ 0 ~~ de eWIici6n ,xetdƏ de 35·e y ~ t4x1CO,O QUl 
presente un grldo fMflOf- de to.~;' 

t.s~ı-· 

Muyt6dl.-o T611lco Qııe ............ 
... ................ 

toıic:idiııd 

11 'il ,. 
TriUzido d, "';;';cv - . 100->40 404 
Ann;Glo nUrlro:' . IC»-> 40 40-4 
A~;losOdim - 1c»->20 :zO.2 

3.26 
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(cont.) 50° 2776 p/aguiciıJa a base de cobre. /Iquido. inflamable. tdxico. con un punto de inflamaci6n 

inferioF a 23 aC. 

.ı cuvo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n no exceda de 35 °C vlo sea muy 
t6xico; 

b) cuyo punto de ebullici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n exceda de 35 °C V sea t6xico 0 que 
presente un grado menor de toxicidad; 

tales como: 

Muy t6xico T6xico Que presenten un 
grado menor de 

toxicidad 

~ % ~ 

Sulfaıo de cobre - - 100-20 

51° 2780pləguicidə Ə base de.,nitrofenoles sustituldos. /lquido. inflamable. t(jxico. con un punto 
de inflamaci6n inferior ci 23 aC • 

• 1 euvo punto de ebı,ıllici6n 0 iniciaci6n de ebullici6n no exeeda de 35 °C vlo sea muv 
tOxico; 

b) cuyo punto de ebulliei6n 0 iniciaci6n de ebullici6n exceda de 35 °C V sea t6xico 0 que 
presente ıın grado menor de toxicidad; 

tales como: 

Muy t6xıco T6xico Que prescntem ur. I grado memor de 
toxicidad 

~ % 
, 

~ 

Act'llIll1 dt' diııou/)(' - - 100-10 
Ac('I,lıl1 dt' diıı"ı,.,"o - 100->50 50-5 
BIIUIp«'CTiJ - - 100-25 
Dim,buı,;n - - 100-10 
Dinm't'/)(J - 100->40 40-8 
Dinfllf'rbcJ - 100->50 50-5 
DNOC - 100->50 50-5 
Mt'dilWIt'rbo - 100->80 80~8 

52° 2764 pləquicidƏ ə bəse de triəcinə. liquido. infləməble. t(jxico. con un punto de inflamae.On 
.ntenor a 23 aC. 

a) cuyo punto de ebullıclOn 0 .nlclacl6n de ebullici6n na exeeda de 35 °C vlo sea muy 
t6xlco; 

b) euyopunto de ebulllclOn 0 InıelaciOn de ebull.lel6n exceda de 35 °C V sea t6xico 0 Que 
presente un grado menor de toxıcıdad; 

tales eomo: 

3.27 

301 
(cont.) 

CianaalUl 

Muy t6xico 

% 

-

T6xico 

% 

-

Que preseoteıı un 
grado menor de 

toxicidad 

% 

100-35 
TemtUbet6n - - 100-95 

Tricamba 

.. - ------ ---~--~---- '---------

53° 2770 pləguicida ə bəse de derivədos benzoicos. IIquido. infləməble, tdxico. con un punto de 
inflamaci6n inferior a 23 aC. 

.) euvo punto de ebullici6n 0 iniciaciön de ebulliei6n no exceda de 35 °C vlo sea mw 
t6xieo; 

bl cuvo punto de ebulliei6n 0 ioir.iaei6n de ebullici6n exceda de 35 °C V sea t6xico 0 Que 
presente un grado menor de toxicidad; 

tales como: 

,Muy t6xico T6xico Que pn::senten un 
grado menor de 

toxicidad 

~ % ~ 

- - 100-60 

~ 
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!t4 ° 2774 pləguicida a base de derivados de la ftalimidə. IIquido. infləmable. tdxico. con un punto 1 10 
de InflamaciOn inferıor a 23 aC. ~ 

0, 

'0" 

., euyo punto de ebulliciön 0 iniciaciOn de ebullici6n no exceda de 35 °C vlo sea muv 
tOxico; 

b) euyo punto de ebulllelOn 0 Inlc:iaeiOn de e'bullici6n exeeda de 35 °C v sea t6xico 0 que 
pıesente un grado menor de toxicidad; 

tales como: 

Muy t6xico T6xico Qu~ pre.c;entem un 
'grado menor d~ 

toxicidad 

~ ~ % 
I - - -

---

:..1 Nıngıjn plagu1c1da fIQura actualmente en este apartado. 

3.28 
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(cont.l 

.a..:::.l! 

55° 2768 ~ • bne de (en/IIJt'ft. 1IqU1dO. InflBmllbie. tdx~ con un punto de inflamaCi6n 
jnferiOl • 23 ·C. 

•• cuyo punto de ebullic:i6n 0 iniciaçi6n de ebuHici6n no excedə de 35 0C- y/o seə muy 
t6XN:oö ' 

bt cuyo punto de ebullici6n 0 iniciıcl6n de ebuHici6n exceda de 35 °C y sea t6xico 0 que 
preıente un orado menor de toxicidəd; 

ta&n·como: 

Muy t6xico . T6xk:o QUl presenten un 
arado menor de 

toxickləd 

'" '" 
. 

'" - - -

!i Ningı)n plaguidda ftgura actualmente.en estl apartado. 

56- 2772 pləguiCit/8 '. baR' ,. ditiocərIMmiifo. HqUido. infl.",.bIe. tdxico. con' un punto de, 
Iotlamac:i6n mferior ə 23 ·C. . 

m~tlim·sodio 

'al cuyo P\I!lto de ebulliçi6n 0 tniclacic5n de ebt,ıllici4n no .xcad. de 35 ·C '1/0 'sea muy 
t6)(ico; 

bl cuyo pufrt.o de ebullicidn 0' in;ciəcl6n de ebutlici6n exced. de 35 ·C y sea t6lcico. 0 que 
presente·un 'Orada menor· de ıoxicidad; 

təles como: 

. 

Muy 14xlCO TcSxico _ Que presenten un 
gradq. tnenor de 

toxicidad 

'" '" '" .., - 100-35 

57· 302' rNfIuic;,a inll.,..,.; -ttht~. n.e",.~._ con. un punto 'die ifıflatnaci6n inferio~ i 23 ·C. 

aL cuyo, pUoto de ebulbct6n', ci 1nlcaaC.6n de ~ICi6n- nb exceda "de 35 ·C ylo ıH muy 
tcbıco; ,-" , 

b) cuYo "",",0 de ebUfhC:ƏOh 0 irIəc: .. cl6n de ebuIIcidn eıcceda de 35 ·C y .. t4ıcjçt'j 0 QUL 

pt'esehte un ;,.~ meno, de tOJuctd.ad; , 

-«. '.~ 

3.29 

301 
lcam.ı Combinaciones or;anonitrogenədas. talea çamo: 

Muy t6xico 

'" ---. -__ ~t. -
CiCItıIı._ 1()()..>40 -- -

Ak:.loides. taleı como: 

.. Muyt6xic:o. 

'" N1ctJf;n.. JWPƏ'MJoş • NaHIe -
&tricnic. 100->20 

Ot,.s com:Jinaciones Of;.nomet~lieəs. tales como: 

Muy l6aico 

11 , ... -

Combınacəones InoıQ~S del flÜGr. tale. corno: 

Muyt6ı.ieo 

11 

FlIIoroSiunufJ d, barifl -
FIIMwusüinllo ,ı, ıuJw -

!L Nırıəun pJ~əu,c'da f'gura .cıualmente en esı-e tlpartado. 

T6xico 

'" --
40->4 

-

, Tdıcico 

'" 100->25 
20->0 

T6aico 

LI 

-

T6xieo 

11 . 

-
-

Que ıxesenten LWI 

gr.do 'rnenor de 
toıcicidad 

'" 
I 

100-20 
100-50. 
4->0 

100-25 

Oue pruenten \il 
orado mf;ınor- de 

toıcicidad 

'" 25-5 
-

Que DfCICIltcn wl 

ımdo mı=aor de 
toxicidad 

-

. ·11 

." -

. Quep ............ 

IrodO """'" do: 
toxic:idad 

11 

~00,35 

100-2S 
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(cont.1 Combinaciones inorganicas ciel talio. tales como: 

Muy t6xico 

" 
Sulfalo de ıalio -

Otros plaguicidas, tales como: 

Muy t6xico 

" 
A.NTU 100->40 
Bıasıicidina-S~] -
Brumoxinilo -
Da:.unıeı -
Dijacinona 100->25 
Dijt'ıı::.oqua/ -
Dime.xano -
Endolal-sOdko -
Ft'muıı;nosulfo -
F t'npropcurilUl -
Fluortlccttunida -
I",a:,alil -
luxiniln -
Kell'wln -
Nor/)flnlıida 100->88 
P;III.Jlınıı .\' .fIllt'.f de pilıtJmla -
R"II'IIt111t1 -' 

Pıretrınoıdes. tales COmO: 

Mu)' t6xico 

~ 

Cipt'nnt'ırimı -

T6xico Que preseoteıı un 

I 
grada menor de 

toxicidad i 

" " I 

100->30 30-3 

T6xico Que presenten un 
grado nıenor de 

toxicidad 

" " 
40->4 4-0,8 

- 100-10 
- 100-38 
- 100-60 

25->3 3-0,2 
- 100-90· 
- 100-48 

100->75 75-7 
100->50 50-10 

- 100-10 
100->25 25-2.5 

- 100-64 
- 100-20 
- 100-48 

88->8.8 8.8-0.8 
- 100-55 
- 100-25 

T6xico Que prescmten un 
grado menor de 

toxicidad 

" ~ 

- 1O~~1 ! 

1 

G. Materiaı cuyo punto de inflamaci6n ıea ıuperior a 61 °C. transportad.ı 0 əntr.gııdas para' 
əl transport •• temperatur. el.vad •• igual 0 ıuperior • su punto de inflamaci6n 

61° cı 325611ouido tr;ınsportado ə ter.ıperəıurə elevədə. infləmabl.'ıs, n.e.p .• con un punto de 
InflamaclOn superıor a 6' °C. a una temperatura .gual 0 superioı aı punto de inflamaciOn. 

'1' 

3.31 
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(cont.1 H. Envas.ı vaaoı 

71° Envəses vaclos, comprendidos los grandes recipientes para granel (GRGI vaclos, vagones 
cisternə vaclos. y contenedoresoCisterna vaclos, sin limpiar. que hayan contenido materias 
de la clase 3. 

3018 No estaran sujetas a las disposiciones del Caprtulo 2 -Condiciones de transporte-: 

302 

(11 Las materias de los apartados ,0 a SO. 21° a 26°. 3'° a 34° y las materias Que presenten un grado 
mener de toxicidad de los apartados 41· a S7°, transportadas de conformidad con las siguientes 
.(Jisposiciones: 

." las materias clasificadas en aı de cada apartado. hasta SOO ml por envase interinr y hasta , 
litro por bulto; 

bl las materias clasificadas en bl de cada apartado con excepci6n del SO bl y las bebidas 
alcoh6licas del 3° bl hasta 3 litros por envase interior y hasta 12 litros por bulto; 

cı las bebidas alCOh6licas del. 3° b,1 hasta S litros por envase interior; 

dı las materias clasificadas en el SO bt. hasta Slitros por envase interior V hasta 20 iitros por 
bulto; 

el las materias clasificadas en cı de ca da apartado. hasta 5 litros por envase interior y hasta 4S 
I1trO$ por bulto. 

Estascantidades de.materias. deber~n transportarse en embalajes combinados Que cumplan aı 
menos lascond.ciones del margınal 1S38. 

Se respetar4n las ·Condiciones generales de embalaje- del marginal 1S00 (11. (21. asr como (Si 
a (7). 

NOT A. Para las mezclas homog~neas que contengan agua. las cantidades citadas solamente se 
refer.r4n a las maıer.as de LƏ' presente clase contenidas en estas mezclas. 

C21 Las bebıdas alcohOlıcas del apartado 31° ci en envases de una capacidad mhima de 2S0 litros. 

. (31 Eı carburante contenıdo en los dep6sitos de los medios de transporte y que sirvan a su propuISi6n 
o aı funcıonamıento de sus equ1pos especıəlızados. (por eıemplo. frigorfficosl. '_a lIave de paso 
sııuada enıre elmotor yel dep6s.to delas motocicJetas y en Ios ciclomotores con depOs.tos que 
contengan carburante debera estar cerradadurante el transporte; ademas. estas motocicletas y 

, cıctomotoresse cargar~n en pos.c.On vertical ~egurados contra toda carda. 

2. Condiciones del transporte 

(Las condıc.ones det transporte para los,envases y embalaıes vacfos se rec,oQ.en en el Capftulo FI. 

A. lul'ol 

1. Condicion.ı.gen.,aleı d. envas •. y embalaje 

(11 Los envases y embalaıes deberan satısfacer las condıciones del Ap~ndice V, a menos que se 
hayan prevısto condıcıones especiales para el envase y embalaıe de ciertas materias en el Caprtulo 
A.2. 

C21 Los grandes recıp.enıes para granel (GRGI deberan satisfacer las condiciones del Ap~ndice Vi. 

(31 Deber4n ser ut.lızados. segun las dısposiciones de los marginales 300 (31 y 1511 (21 6'6', (21: 
.,,~ •• " J. 
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lcont.' 
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304 

envases V embelajes del gfUl)&) de embalaje 1. rrıəfQIdos con la .u. "X· para tas: materiaı 
muy peligrosas ciasificadas an .1 de cada .PƏnədo. 

envəses y embaləjes de 101 grupos de embaləje 1 .. ol. marcados con las letras ·Y· 0 ·X". 0 
6e ios grande.a: recipientes para orənel.(GRGI de( grupa de embalaje U. marcado$ por IƏ.1etnI 
~Y·. pal'lı laı materias peligrosu duifk:ədas ən bl de cada apəl't8do. 

envase y embalaieı de Ios.grupoı de embəlaje W. A 0 1. mərcad,os con iu ietras -Z"'. ·Y·-o 
·X·, 0 .... 1oI.,...~ rtte:iPlntes""l granel (GRGl (fel QrUpo Ge.emba"ie '" 0 R. m.r.cados 
con laı IettaS ·Z,·' 0 ·Y·, para la. materias que pteıenten un orado-de petigrosidəd menor, 
cləsifi~ en cı de C:Əda apərtado. 

NOTA. Para et trənsporut -de laı materias de lə dase 3 an vagones cisternə. vNse Ap6ndice XI, 
en contenedores cistefnə. v6əse Ap6ndice x. 

2._ Condidon .. P.-tk:ul .... de ... "' ... Y əmbaf". 

La nittoglicerinə en soluci6n aicoh6lica. del a\partado -6-. ctebiml' Set emba'lədə en eaiəs' de metal 
de un CGnterndo mƏximo.de 1 litro cada unə. ısimismo mas, se embalərjn '80 UN caja de madera 
que,' ~o/'ttenga como mbimo 5·litros de soIuci6n. Laı .Clias de. metal deberƏn esta, ent!rəmente 
rodeadəs de mate,ıas absQJbentts que 'tormen un amoniguamiento. Las'cajas de madeni deba,'n 
estar enteramente lorradas can matefiais lip~ -impe~btes aı .guə y a- ta nitrbQticerina. 

los OOltos de" este tJPO' d8betın satisfacet Ios requisitos de ensayos para Ios embalajes 
combtnados segün-ef ~ndiee V. destinadoı ıi orupo de embalaje 11. 

tH laı P-"opileneimina del 121! se eov.sər': 

'1 en ,ecipientes de ACero de un eSı,eso_r suficiente. y debe,.tn eer'a,se con un ".~ de madei"ı 
·0"," t.p(ın, de ro$CƏ estənco$. hlnto ıll;qui_do como əı'VlPO'" por rtıedio '. UN; iuntə 
apropıada. Los ıecıpientes ser.tn intcj,ı y periOdiCamente prob'dos y ~ m~. CƏda ,cinco 
ai\os, • una -presi6n ""ntma- de 0.3 MPƏ (3 bƏrl (Jresi6n InanomftricaJ. -.00"01 marglRlles 
215 111 y 21-6. Cad. recipienıe seı.t sujeıado. COn. interPQ$ic:tOn de mətnı __ ntes QUC 

larmen un amortigwamı4ento. dentro de ~ emttəllie protectOl tı'It:t.t!iCo. IdiidO,'1 estanco.-Este 
embatəıe protectQf se ce"".t -hetmf:ticəmelUe Y. ıu. çie,,., se .segu;arll cOrlUI cuatQuier 
I'penur. tnten1.,estlvə. Efpeso -m.tximo def contini,do itO d8ber.t ıobrepa.ər 11)$ 0.6'7 kg por 
htro de cəpaC.dad. Urı bulto no debet. pasa_, m6s ,de 75 kg. A excepci6ı'Ə de ios' Que sun 
expedıdbs pol' cərga; colnpleta. Ios -bultos QUL pesen m,6ş de 30 kQ ir'" ptOYI$tos de 
agarraderos; 0 

b, erı ıeclPƏt!nıes de acero de un,ape:soı suficienle. QUl!: debetjn cerrarse con:"" tap6n de 
madera- 0 un tap(ıı'\ p,oıecto( de IOsCa 0 un dispositivo ~uıval:ente. estəncos ıarıto aı ırQuido 
como aı vapor. Laı recıPl8flH'S se'b ncaal ,peri6dica...-. pttjbaOos. y como mfnimo cada 
c~o aı"ıOs. a UN; ";esı6n tnhrna de. r ,Mh_ nO ,batl, CPreSiOn ~trtcal~ U(JUn 10. 
t'NrQlnaƏe. 215 (11 y 216·. Et "'10 ma.iıino .1 contenido--ftO debera sobrepaısar 0.61 kQ por 

, "uo de capactdad, Un blAto na debefa OıeAt .na.--de- 15 kQ. 

cı Los recıp.entes de conla:rmldad _con aJ y bl debef.in Iev.r en cıracı8fes- bien -legible. , 
duraderos: ' , ' 

· ei nomb're del f.ııbrıcarııe 0 la marcə de lablfcəcı6ft y eı nUmero del recipfente; 

· La ındlcaCI6n • propıleneımına" ; 

· La tara del recıpıente y 'el peso ma~imo a::tmis.bie de! rccipicnte nenado; 

• la 'echa lmes. aı'\ol de' ensayC) inicial y det öltmo ~nsəvo periOdjco $ul,ida; 

· el Con-trasle del perıto Que nəya procedıdo a los ensayo!: y ə las inspeccione$. 

3.33 

304 
fcont.' 12J B isocianato-de elila del 13- deber.t se, envasado: 
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30& 

aı an recipientes herm6licamente eerrados. de .Iuminio puro. de ona cəpacidad mbima de 1-

Iitro. y s6to se podr'n Ilenar hasta et 90% de su capaciclad. Oiez como m6ximo 'de estos 
reCipientes debatan ir su;elô$ en unə caja' de madera con materias əcoIchantes apropiadəs. 
Este butto detNri satisfacer ,,&ƏS exigencias de prueba para SOS embəlajes combinadOl. segıln 
.. marginal 1538. para·eı grupa de embaIaje 1. V na deberj pesar maı de 30 kg; 0 

bl en recipientes de alumtnio puro cuyas paredes tengən un espesor mlnimo de 5 mm, 0 de 
acero in9X~e. Las recipientes deber.n estər enteramente so1dados _v seran inicial y 
peri6dicamenıe probadoı. como minifno cad. cinco afıos. a una presi6n mfnima de 0.5 MPa 
(5 bərllpresidti_manotn6tricaf segUn Ios margi:nales 21-5 (1) y 21&. Debar.n əsıır cenados 
de forma eshlnca por medio de dos cierres supcrpuestos, uno de ellos rosCƏ(to 0 lijədo de 
ma,.. eQuivaiente. e grado de Itenıda no deber.t sobrepasar el 90%; 

Las bidones Que,pesen m4ıs'de 100 kg estar'n provistos de .ros 0 de nervios de rodadura; 

cı _Las recipienteı $egiin bl debatan ııev~r on caracteres bien legi~,les y duraderos: 

• et nombre del fəbricante 0 lə marta de fab-'icaci~ y.'e1 nöt"nero de recipiente; 

· La indicati6n *isoeianato de' ~tilo"; 

• la t'fa dd recipiente y el 1'8$0 mbimo .. 1 recipiente Henado; 

· la' lecha cmes, aftol del ensəyo inic~ y,del ultimb ens8y(t pet«\dica sufhda; 

i 
· el ~contraşte dei .,.6to QUl haya prOcedido • 10$ _.npyoı ., a IƏI _pruebas. 

las -materiaı clasificadas en- əl de 10$ dilerentes .partados se envasar.tn: 

., en bidones d:t- aterO con la- tapa SUPtrıOt lija. segÖR el marginal 1520. 0 

-br en bidOnes' de il~iniQ con la.tapa superior fija. segoo et margiNI1521;-o 

ct en cufteıes CJerrıcanesl de ıcero con taPa fijə. seoUn et.marginal 1522. 0 

di 'en bıdones -de plisttco ,..on' la tapa suDerior litƏ. de una cəpaei~d mƏxima de 60linos. y en 
cuı\e~es lieftıcanes' de pI~stıco. "öe tapa fija; segu-n el ~ıginar 1526. 0' 

el an envaşes cornpuesıos !pl.tstıco' S8gUn el marginal 1531. 0 

t) en embaləres combınacJos con envases IntellCıres de vidrio. pI.tstico 0 metal. segUn el maraınal 
. '538. 

e1) tas materias clasıfıcə"das en bl de loi dıfetentes apanados. se envasarin: 

.1 en btdones de ~~o. \ segUn el ~,ginəf 1520.' 0 

b. en bıdonet de ~n.o. 5egUn et m.vgtnal ; 521-. 0 

ci . '" culıetes "'"ıcanasl de acero. segUn el margınal 1522. a 

d, an bıdones 0 an cuı'ıeles {ıer"can~s' de plistıco. segUn el margınal 1'526. 0 

el en env,ses comııueS{OS IpJistıcol. ~8QUn el margınal 15;J7. 0 

ii en em~al~ıes combınados. segUn eı" marg"~1 1 538. 
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(cont.' NOTA 1 Para al, bl, ci y dı. EI nitrometano del 3° bl 5610 pOdrƏ ser transı,ıortado en envases 

con tapa m6vil. " . 

NOTA 2 Para ısI, bl, cı y dı. Se podran aplicar condiciones simplificadas a 105 bidones y cul\etes 
(jerricanesl de tapa m6vil, para materias viscosas que tengan a 23 °C una viscosidad 
superior a 20.0. ml/s (v~anse marginales 1512, 1553, 1554 Y 1560.1. 

(2' las materias clasificadas en bl de los apartados 3°, 15°, 11°, 22°, 24° Y 25° Y las materias que 
presenten un grado menor de toxicidad, clasificadas en bl en los apartados 41 ° a5~0, podrƏn, 
ademas, ir envasadas en envases compuestos (vidrio, porcelana 0 gresl, segun el marginal 1539. 

(31 las materias clasificadas en bl de 105 diferentes apartados, con excepci6n del nitrometano del 3° 
bl; Que tengan una presi6n de vapor a 50. °C Que no sobrepase 1'0. KPa (1,10. barı pOdrƏn, 
ademas, ser embaladas en grandes recipientes para granel (GRGI metƏlicos segunel marginal 
1622, 0 en grandes recipientes para granel (GRGI de plƏstico r(gido, segun el marginal 1624, 0 
en grandes recipientes para granel (GRGI compuestos con un recipiente interior de plƏstico r(gido, 
segun el marginal 1625. 

307 (1 I las materias clasificadas en ci de los diferentes apartados se envasarƏn: 

30.8 

al en bidones de acero, segun el marginal 1520., 0 

bl en bidones de aluminio, segun el marginal 1521, 0 

, cı en cul\etes (jerricanesl de acero, segun el marginal 1522, 0 

dı en bidones 0 en cufıetes Iıerricanesl de pıastico, segun el marginal 1526, 0 

el en envases "compuestos (plƏsticol, segun el marginal ı 537,0 

fl en embalajes combinados, segun el marginal 1538. 

gl en envases compuestos (vidrio, porcelana 0 gresl, segun el marginal 1539. 

NOT A Para al, b" cı y dı. Se podrƏn aplicarcondiciones simplificadas a los bidones y cufıetes 
Iıerrıcanesl de tapa m6vıl destinados a contener materias viscosas Que, a 23 uC, tengan 
una viscosıdad superıor a 20.0. ml/s (v6anse marginales 1512, 1553, 1554 y 1560.1. 

(21 Las materıas clasıfıcadas en cı de los diferentes apartados podran, ademƏs, ser embaladas e:n 
grandes recıpıentes para granellGRGI metƏlıcos, segün el marginal 1622,0 en grandes recipientes 
para granellGRGI de plƏstlco r(gido, segün el margınal 1624,0 en grandes recipientes para granel 
CGRGI compuestos, con un recıpıente ,ntenor de plƏstico rrgido, segün el marginal 1625. 

(1 I Ei alcohol etn·co. əsr como sus soluc,ones acuosas y las bebidas al,coh6licas de los apartados 3° 
bl y 31° c) se podran tambı6n envasar en toneles de madera con tapa de madera, segun el 
margınal ı 524. 

(21 Las bebıdas altoh6hcas CO,n un contenıdo superıor aı 24% de C!ılcohol y un 7Q.%como mbimo de 
yolumen. cuando sean ob/eto de un transporte relacıonado con el proceso de su fabricacl6n, 
podr an ser transportadas en toneles de madera con un contenido Que no sObrepase los 50.0. Iıtros. 
y que no sean conformes a las dlSposlclones del.Ap~ndlce V, en las condiciones siguıentes: 

al Los toneles deberƏn ser verıfıcados y calzados antes de ser lIenados; 

bl Deber.1 pr-everse un margen de rellenado sufıcıente lal menos del 3%1 para la dilatacı6n del 
fiquıdo; 

cı Durante el transporte. las canıllas de los toneles dt:ber.1n estar dırigidas haci;:! arrıba; 

3.35 
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(cont.1 
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dı Los toneles deberƏn ser trano;portados en contenedores Que respondan a 10 dispuesto en el 
Convenio- internacionai sobre la sp.guridad de 105 contenedores (CSCI31 tal como ha sido 
modificado. Ca da t:>nel debera estar colocado en una cuna especial y estar calzado con ay uda 
de medi05 apropiados, con el fin de Que no pueda desplazarse de ningun mododurante el 
transporte. 

(31 las materias de 105 apartados 3° bl, 4° bl, 5° bl, 5° cı, 31° cı, 32° cı, 33° cı, 34° ci y las 
materias Que presenten un grado menor de toxicidad, clasificadas en bl de los apartados 41° a 
57°, podrƏn, ademas, ser envasadas en envases metƏlicos ligeros. segun el marginal 1540.. Se 
podrƏn aplicar condiciones simplificadas a 10$ envase$ metƏlicos liger05 de tapa m6vil destinados 
a conteneer materias viscosas que, a 23 uC, tengan una Visc05idad superior a 20.0. ml/s, as( como 
para las materia5 del 5° ci (v6anse niarginale5 1512, 1552 a 1554). 

NOT A. EI nitrometano del 3° bl no deberƏ ser transportado en envases de tapa m6viL 

(41 Las materias siguientes: 1133 adhesivos. 1210. tinta de imprenta. 1263 pintura. 1263 productos 
para pintura. 1866 resina, soluciones de y 3269.bolsa de resina poliest~rica del 5° b). 5° c) y 31 ° 
cı, podrƏn ser transportadas en cantidad Que no sObrepase 5 litr05 en envases metalicos 0 de 
pıastico Que s610 cumplaiı las disPosiciones del marginal 150.0. (1), (21 y (5) a 111, si los envases 
estan sujetos en paletas por abrazaderas. con fundas retrƏctiles 0 estirables 0 per cualQuier otro 
mt!todo apropiado. 0 si dichos envases constituyen envases interiores del embalaje combinado 
con un peso bruto total mbimo de 40. kg. la indicaci6n en la carta de porte deberƏ ser conforme 
al marginal 314 (LI Y (31. 

Los dep6sitos de combustible para motores de ,circuito hidraulico de aeronave del 28° se 
admitdn. siempre que respondan a una de las condiciones siguientes: 

aı EI dep6sito debera estar constituido de una envoltura presurizada de tubos de aluminio de 
fondo sQldado. Ei combustible deberƏ estar contenido en un recinto de aluminio soldado con 
un volumen internQ mbimo de 46 litros. la envoltura exterior debera tener una presi6n 
manomt!trica mrr1ima de caıculo de 1 215 kPa y una presi6n manom~trica mrnima de ruptura 
de 2 755 kPa. La estanqueıdad de ca da envoltura debera ser verificada durante su fabricaci6n 
y anıes de su eıcpedici6n. Debera ser cuidadosamente embalado un conjunto interior completo 
en un materıal de calado incombustıble, tal como ,la vermiculita en el interior de un s61ido 
recıpıente exterior de metal herm~tıcamente cerrədo. de manera Ql.le proteja eficazmente . 
todos los racores. la cantıdad mbima de combustible por dep6sito y per bulto sera de 42 
Iııros. 

bl Ei dep6sıto debera estar constıtuido por un recinto de aluminio presurizado. EI carburante 
deber.1 estar contenido en un compartimento interior herm~ticamente cerrado por soldadura 
y que estt! dotado con una veıiga de elast6mero con un volumen intemo mƏximo de 46 litros. 
Ei recınto a presi6n deberƏ tener una presi~n manomt!trica mrnima de calculo de 2 860. kPa 
y una presı6n mônom~trıca minima de ruptura de 5 110. kPa. la estanClueidad de cada recinto 
deber.1 ser controlada en el curso de La fabricaci6n y antes de su expedici6n. Ei conjunto 
,nterıor completo deber.1 estar cuıdadosamente embalado en un material de calado 
ıncombustıble. tal como el de la vernlClılıta. en un s61ido recipiente exterior de metal 
herm6tıcamente cerrado, de manera Que proteja eficazmente todoslos racores. La cantidad 
m.1ıClma de combustıble por dep6sıto y por bulto sera de 42 Iltros. 

Los rec,pıente5 0 105 grandes recipıentes para granel (GRGI Que contengan preparaciones de los 
apartados 31° ci, 32° cı y 33° cı. Que desprendan pequeı'\as cantidades de di6ıcido de carbono 
y/o nltr6geno. ırc1n provıstos de un venteo, segun el marginal 150.0., (81 0 160.1 (61, 
respectıvamente. 

Convenıo interneeıonel aobre le seguridad de 10. contenedore. CCSCI (Ginebra. 19721. tal como ha quedado 
modifieado V publteado por la OrgaNıec.ôn Mar!tıma Inıernacional. 4. Albert Embankment. london SEl 7SR. 
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314 
(cont.) Cuando esı:~ prescrita una sef\alizaci6n segün el Ap6ndice vııı, deber4 indicarse asimismo el 

nümero de .identificaci6n del pelıgıo, segün el marginal 1801 (3), ames de la designaci6rı de Lə 
materia. 

315 

316 

Cuando una soluci6n 0 mezcla Que contenga una materia anteriormente mencionada no est6 
sometidə a 1 əs c:ondiciones de esta clase segUn el marginal 300 (5), el expedidor tiene derecho 
a indicar en .. ia carta de porte - Mercəncla no sometida a La clase 3- . 

(2) Para los envlı:ıs efectuados segün La NOT A sub E del marginal 301, el expedidor debera indicər 
en la carta de~ porte: -Mercəncla na sometida ələ cləse 3-. . 

(3) Para 105 envlos efectuados segün el marginal 308 (4), elexpedidot debera indicər en la carta de 
porte: - Transporte con ə"eıılo aı marııiflôl 308 (4r. 

O. Material y medios de trensport. 

1. CondiciOn.,s ,alətivas elos yaSJones y ela carga 

a. Para los b .. ıltO$ 

(1) Los bultos pro',ist05 de una etlQueta conforme aı modelo 6.1 deberan estar aislados de 105 
pro'ductos alım. mtıcios, otros objetos de consumo y alimentos para anirtıales en 105 vagones. 

121 Los bultos seran cargados en losvagones de manera Que no puedan desplazarse peligrosamente 
ni volcarse 0 cam. los bultos provistos de etiQuetas conforme ıi modelo NƏ '2 segün el marginal 
312 (61 debdn ir protegıdos contra un dafıo Que pueda ser causado por otros bultos. 

b. :rrensport. ın pequel\o. contenedorə. 

317__ (1) Las bultos Que ccıntengan materıas de esta elase podran ser transportados en peQuel'ıos 

'318 

319 

contendores. 

121 Las prohıbıcıoneı de carga en comün prevlstaS en el marginal 320 debere'n ser igualmente 
respetədəs en elınterıor de los peQueflos contendores. 

131 las dlSposlclones del mə;gınal 324 ser,an ıgualmente aplicables, por analogra, aı transporte en 
peQuefıos contencılores. 

2. Inscripcion.ı 'r .tiquətas d. peligro ən 101 vagon.s, ən 10. yegone. ci.tema. ən 10. 
contendor •• dıt.,na y ən 101 pequeftOI contendor •• Ida •• Ap4ndic. iX). 

(1) Los vagones. vagorıes cısterna y contenedores cısterna Que contengan materias de la clase 3. 
l1evaran en sus dos lados etlQuetas conforme$ aı modelo NƏ 3. 

(2) Los vagones. vagones cısterna y contenedores cısterna Que contengan materias de las 
mencıonadas en el mərQlnal 312 (31 a (51l1evaran, ademas,en sus dos lados etiQuetas COriformes 
aı margınal 312 e31 ~, CSı. 

(31 Los peQueflos contendores ıran et'Quetados de conformıdad con el marginal 312 (21 a 151. Los 
peQueflos contendore!s Que contengar. bultos con ,etlQuetas conforme al modelo NƏ 12. "evaran 
tambı~n esta etlQueta. 

3.39 

3213 

32" 

32:; 

323 

324 

325 

326-
399 

E. Prohibici6n ,de carga ən cam"n 

Las bultos provistos de una etiquC!ta conforme al mode:o N- 3 no deberan ser cargados 
conjuntamente en el mısmo vag6n con bultos provistos de una etiQueta (:onforme' al modelo NƏ 
1. '.4,1.5,1.6001. 

Deberan emıtırse cartas· de porte distintas para los envfos Que no ı tuedan ser cargados 
conjuntamente en el mismo vag6n. 

F. Enyas •• vados 

4ı (1' Las envases vacros. comprendidos 105 arandes recipientes para granel (t:iF \G) vacros, vagones 
cisterna vacros y contenedores cisterna vacros. sin limpiar~ del apartado 7,.ə" deberan ir cerrados 
de La misma forma y ptesentar las mismas garantras de estanQueidad Que s i cstuvierən lIenos . 

(2) Los envases vacfos. comprendidos los grandes recipientes para granel rGRG 1 'vacros, los vagones 
cısterna vacros y los contenedores cistema vaç(os, sin limpiar, del aparı:əı ıSo 71 Ə• deberatl ir 
provıstos de las mismas etlQuetas de peligro que si estuvieran lIenos. 

13' La designaci6n en la carta de porte debera corresponder, a las denominaciones iınpresas en cursiva 
en el apartado 71 Ə, completada por -3, 71 Ə, RIO-. por ejemplo: -Env8se ".!Ci~, 3. 71-, RID-. 

Oebera sel\alarse con una cruz La casma previstə a estos fines en la carta dı e . porte. 

En el cəso de Io~ vagones cisterna vacros. contenedores cistema vacros., Hin limpiar. dicha 
desıgnacı6n həbra de ser completada por la indicaci6n • Ultimıı mercancla caı 'ııa !da-. seguida por 
el nümero de identif,caei6n del pelıgro, el numero de identificaci6n de la materiı 1, IIa denominaci6n .... 
el numero delapərtado Y. en su caso. el grupo al, bl 0 cı de enumerac:iOn de !ıL ,ıltima -nercancra 
cargada, por e,emplO: - Ultima mercanc/a carııada: 33 7203 gıısolinə. 3- br. 

C4J Los envases yembalaıes vacıos. comprendidos 101 grındeı recipientes para Qra nul (GRGl vacroı. 
Sın Iımpıar, del əpərtado 7Ə, provıstos de etıquetəs conformes ii modelo nƏ 6.1, (le berin ir ıislədəs 
de 105 ptoductos. ahmentıcıos, dem~s ob;etos de consumo y əlimentos para animales en 101 
vagones y en los almacenes de mercancras. 

G. O,ra. diıposicionə. 

Los bultos prOyl~tos de unə etlQueta conforme ƏL modelo al modelo nƏ 6. '. deber aı rt ir əislədəs de 
IOs prOCluctos alımenııcıos. demaS ob,etos de consumo y əlimentos para ıın imales en los 
ıımacenes de mercıncfas. 

Cuando se produzca unə lug2i 0 escape de materlas de bultosprovistos de etiQ\ ıe tas con'orme 
'1 modelo NƏ 6.' y aq~lIas se eıctıendan por un vag6n, ~ste ültimo sOlo podı 'a yolver a ser 
utılııado despu6s de haber sıdo I,mpıado a fonda y, en su caso. descontaminado. Tmlas las demas 
mercanclas y ob,etos transportados en el mısmo vag6n deberan ser comprobado $ en cuanto • 
posıbles restos de sucıedad Que hayən podıdo Quedar. 

H. Medida. transitoiias 

Las materıas y ob,etos de LƏ elase 3 podran ser transportada$ hasta el 30 de junio de 1995 segün 
las dlsPoslelones de La elase 3 aplıeclbles hasıa cı 31 de dıcıembre de '994. 

La cart.? de potte deb.?r~ lIevar en ese caso la IndicaclOn - Transporte con a"eıı'o ə/lilV apliClıble 
antcs del 7.7.7995-. 

3.40 
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400 III . 

121 

C!ase 4. ·1. Materias s61idas inflamables 

1. Enumeracl(~ de 185 ınaterias 

De entra las mateirias y obietos • Que se refiete ei trtukJ- de lə eləse 4.1, 105 que $8 enurntnm 
on el maruinal 4(" 0 que esun incluidos en un epfgrafe co5ectivo de we marginal esıər*' 
sometidos a las 4rondiciooes previstas' en los marginales 400 (2J a 424 y sel4n en adetante 
məteıias y objet(ıs de! R!D. 

NOTA., para la, 'reantidƏdes de materias me,ncionadas en el marginaf 401. que no est60 
, sometid s a iəı disposiciones del capftulo "Condiciones de ınıınsporte". vUse- ei 

margina 401a.' '. , 

EI tftulo de la cıa'se 4.1 incluye las matmas y objetos que tienen-un'punto de fusi4n superior 
a 20 ·e 0 son 1118$10$0$. seg~ los criterios de la prueba dei penetr6metro (vrı!iase ap6ndice 
iii maıg. 1310).) QtJe na.son ııquidos" seoılo .. Jfletodo de ensayo A$~D 4359-90 0 qUl son 
ICquidos aut~~.~c.iv~. EsUn, incluid,os en La cı,," 4.1: 

.a. maielia~ y obietos S61ido~ tAqlmente iılf~rNbl.S y 10$ que se ınflamarrbalo əl et~o 
de UN prioyeıcei6n de chisPƏs 0 QUe pueden ocasionar un incendio por efecto dei 
rr,OJ'frijentf; , 

" r,; '._ \ - , ',< 

las maıeri'8s auto«eactivas que puedan sufrir Ca temperaturu rlOrmales 0 efeyaduı una 
descomp,,lsicl6n _ fuertemente_ exotı!rmica ocasionaı!a per temperatUfas de transport, 

. excesivallnente elevadas 0 por contacto con impurezas; 

Iəs mate~"'5 relacionada5 con materia5 autorreactivas qUl se distinguen de estəs ılItimas 
por tehe, una temperatura de descomposicic)n autoacelerada superior a 7S-C y QUl 
p_ueden .'_uperimenıƏr URa descomposi*n fuer1:emente exot6tmica y puede", ,n 
deıerrt&irlaııos -envases/embalajes. responder a 10$ criterios retaıivos a 1 .. materiaı 
explosıv~s de la cləse ,l. , 
Iəl matenııs exPlosival Que estlın_ humedecidas con -sutiçiante agua 0 alcohol. 0 que 
contıenıtn -plastiləeante 0 fle",atizant" suficienıe' para QUl SU$ propiedades explosivƏs 
queden i Rf=utralııadas'. . 

NOT A., 1. Las inateri'aŞ a,utorreactivas Y SOS preparado,s ,de məterlas ə.utorreactivas na 
se conside,in mətenəs,aUlonuCttvu de la dase 4.1 si: 

son e.~əs- sqıjn tos cnterios de la ctase 1; 
son ~ıenəs,-~s seo.:.n et procedimielltO ~e:.elasificac;On dJ .. 
cJase.S.l: ' 
son ""'~ •• ~_.105 cri1erios de lə cıa .. S.2: 
su tempeıalU{_ de descompolic:i6n es inferior a 300 JIg; , 
su temperatura de descomposici6n autoacelerada TOAA es superior a 
7S.~C pəıa un b.ullo 41" 60,kg; 6-
laı "'u8~s haR ctemostrado -que esdn exenıu. en tənto qUt məteriəs 
deI 1100 G Iv6aSe Apfnda 1. marginal' 1104(2)(g)l. 

2. la tem~r,ııur.' de descomposici6n puede ur deterrninƏda utiliıando 
coalQuıer "'.tado inıemacionalmeote reconocido. p.ej.. el .nili$is 
~1ofım6UICO_ dıl_erencial y ta calOrimetrra adiaWtica. 

3. -La ıemperaıı".1 de dCscomposiCi6n autoacelerada ITOAAI es la temperatur. 
mƏi D.,. a Lə que UN mateıia eolocada en el·tipo de envaselembalıje 
uıılııədo dur.nfe el transPOrte puede sufrir una descomposici6a exodrmtca. 
Los reqUlsıl9' para la determinaci6n de esta TOAA figur.n en ol ~ndiçe 1. 
maf01hal 1103--.' . 

•. 1.1 

400 
(cont. I i 131 

141 

151 

Las materias y obje:t0s de la elase 4.1 se subdividen como sioue: 

A Materias y obietos orgc1ıniC05 inflamables s61tdos 

B Materias y ob;etos inorge\nicos inflamabJes s6lidos 

C Materju exptosiv.s en estado na explosivo 

o Materiu raIacionədas con materias autorreactivas 

t Mətns- aurOneactiv.s Que rLO tequieren regulaci6n de temperatura 

F EnvƏSI$IernbƏlajes v.ıcros. 

Ləl materias y objeto5 de la cləse 4.1 que .stan incluidos en 105 distintos i a partados del 
"",ginə' 401. a excepcl6n de las materiaı de'los apattados 6- y , 5-. deberan clasificarse en 
ui'!o de 10$ grupos siguientes. seg~nu' "adO de peligro5idad: ' 

a', fftUY peligrosos' 

bl HligıolOS 

cı 101 que presenten un orada de, pefigrosidad menor. 

. Toda ~ateria s61idƏ, normalmente humedecida. que si estuviera en estado se ca, se clasificərra 
enue 101 exPlosivos. seri nıclutda en ol grupa aı de 105 diferenta apartados, 

, J 

Las matenə_s əutorreəctivas se cləsifica,an en el grupo bL de 10$ diferentes fa, )əttados. 

Las malert,s relö:ionəd.s con materias autorreactivas han sido inc;;luidas e n los grupa:. bL y 
c' de-las dllƏ'onıas ıpartados. 

La ıncausıOR de ləs ~eraas y obıeıoı na expresamente mencionadO$ en 105 aı ,.rtados 3-.8-
det «W'gınaI.Ol.'sJcomo 1f\,los,dıferentes QlUpos dentto de estos apartacloli. podt6 hacerse 
sobte LI bası de' la e_pe,.encta -o:de- fos·resut~. de!l pro:cedimiento de fpruebə ıeoıln et 
AMndlce IU, capftuto C. La Inclusı6n en IOS a~rtados , 1- a 14·. 160' Y 1:'·. as' como en los 
dıf~rit8s gıupos deni,ro de •• 10S:ilC)ƏttadoS} se e'tect\lJifƏ"sObte' la bəse d'e li)S resuttados del 

pc-oced.məentə de PrUeINı ugun ilil Ap6ndlce III, capftulo C; ii experienci.,ı dlebet6" tomarse 
.sım.smo LA considefac;:t6n cuando' puedl -lev ... a una cləSifiCllcidn "". ; se yerə. 

Cuando ._mat.,';1 y ob,etos na exprnamente mencionados esıl!n inciui,:lOII en los apartadoı 
det ",,.,oınal.O \ sobre la baseAe tos pıocedımientos de prueb8' segOn ei J'pf !ndice III. 'Cllpttulo 
C. Ml'Ən ,ıplıcables tos ctttehO$'" .. yıenıec· 

ıI ......... ıen.s en 'oımə' cte;poIvo. əıuulədas 0 pastO$:Əs fldmente iınflamibles 'de 101 
.~ 1· ..... " ... '. H_' J2!t;11.o;-1e-'T u- detHttan &efinclvifJalı en'la-ctiıs'e 4.1, 
cuancso puedan ınflarnarse .t.1ı~ıe ·əi -naceı un bteve contactc ~ t;.on unə fuente de 
tnAəmacə6n iııor eıtmPIo. UNJ ctrMIo-.ncenidrdal y.-CIIƏndo. an 'CƏSO dı! ir ıfgmaci6ft.-Ia"ma 
1I'1tfOPIOW ,ipıUmente. el ttempo de coınbusti6n see interior .4ıS segUndos C)aJ. una 
dtst~ ~ de 100 mm o'la'vefocid'd de combusti6n seə s,~pmiot a 2.2 mmis. 

bl t.os lJbhros de met"es 0 101 p..>lvO$ de ə1eaciones de meıales def arı ,artado 13- debe'ran 
ıncluırse en la elaıe 4. 1,cuəndo'PVl!'dan 'nflamarse aı contacto cqn \in a Iıama y'la reacci6n 
H prc;ıpague en menos cı'e 10 mınutoı sobre loda la muestr,.. 

4.1.2 
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400 . 
(cont.' (6' Cuando las məterias y objetos no expresamente mencionados est~n incluidos en los grupos 

de apartados del marginal 401 sobre la base de los procedimientos de prueba segun' el 
Ap~ndice III, caprtulo C, ser~n aplicables los criterios siguientes: 

(7' 

(81 

aı Las materias s61idas inflamables de los apartados 4·, 6· a S·, 11·, 12·, 14·( 16· Y 17· 
Que, durante la prueba, tengan un tiempo de combusti6n inferior a 45 segundos para una 
distancia medi~a de 100 mm y 

il la lIama penetre en la zona humedecida, deber~n incluirse en el grupo bl, 

ii) la lIama es detenida en la zona humedecida en 4 minutos, deber4n incluirse en el 
grupo cı. 

bl Los polvos de metales y los polvos de aleaciones de metales del apartado 130 en los 
cuales, durante la prueba, la reacciOn 

ii se propague sobre toda la muestra en 5 minutos 0 menos, deber4n incll,lirse en el 
grupo bl, 

ii' se propague sobre toda la muestra en m~s de 5 minutos, deber4n incluirse en el grupo 
cı. 

Cuando las materias de la clase 4.1 al ai\adfrseles otras materias, pasen a otras categorlas de 
peligrosidad distintas de aquellas a las Que pertenecran las materias del marginal 401, las 
mezclas resultantes deber.1n clasificarse eıı los apartados 0 las letras a las Que pertenezcan 
sobre la base, de Su peligrosidad real. 

NOT A. Para clasifıcar la.s. solucıones y mezclas (tales comc preparados y residuosl, v~ase 
tambi~n eı margınal 3 (3). 

Cuando las materıas y obıetos est~n expresamente mencionados en varias letras de un mismo 
apartado del marginal 401. la letra pertinente podr.1 determinarse sobre la base de los 
resultados del procedımıento de prueba segun el Ap~ndice III, capftulo C y de 105 criterios del 
p.1rrafo (6ı. 

(91 Sobre La base del procedrmıento de prueba segun el Ap~ı'ldice III, capltulo C y los criterios del 
p.1rrafo (61, tambı~n podr.1 determınarse si La naturaleza de una materia expresamente 
mencıonada tal que esta materıa no est.1 sometida a las condiciones de dicha clase (v~ase 
margınal 4141. 

(101 Las materıas qu{micamente inestables de La clase 4.1 s610 deber4n entregarse al transporte 
cuando hayan sıdo adoptadas todas las medidas necesarias para impedir su descomposiCiOn 
o Su polımerlzaclOn pelıgrosas durante el transporte. A este efecto, deber4 tenerse especial 
cuıdado de que 105 recipıente~ no· contengan sustancias que puedan favorecer estas 
reaccıones. 

(11 I Las materıas sOlıdas ınflamables comburentes que est~n incluid~s en el numero de 
ıdentlfıcacıOn 3097 de las Recomendacıones de la ONU no se admıtir4n al transporte Iv~ase. 
no obstante. el margınal 3 (3). nota a pie de p4glna. e' del p4rrafo 2.3.11. 

Materias autorreactivas: 

(121 La descomposici6n de materıas autorreactivas puede iniciar~e por el calor, el contactc con 
ımpurezas catalitıcas Ip,eı .• 4c.idos. compuestos de metales pesa::los. basesl. por fricciOn 0 por 
ımpacto. La veloc1daC! de descomposici6n se incrementa con La temperatura y varla 
dependıendo de la mater.a. La descomposici6n puede provocar, en particular cuando no se 
produce ignici6n. el desprendımıento de gases 0 vapores t6xicos. Para ciertas materias 
autorreactıvas. la temperatura deber4 ser controlada. Algunas materias autorreactivas pueden 
descomponerse producıendo una explosi6n. en particular si se encuentran en confinamiento .. 

4. i.3 

400 
(cont.' Esta caracterlstica puede modificarse mediante la adiciOn de diluyentes 0 mediante el uso de 

envases apropiados. AlgIJna~. materias autorreacivas arden con gran fuerza. Son materias 
autorreactivas, por ejemr>lo. algunos compuestos de los tipos enumerados a continuaciOn : 

compuestos azoicos aIi1,~tiı:os (-C-N - N-C-,: 

azidas org4nicas (-t-N 31 ); 

sales diazonicas (-tN, + ;!-,; 

compuestos N-nitrosUdos, (-N-N = O!: y 

sulfohidrazidas arOlTl14ticas (·SO, ·NH·NH2 ,. 

Esta lista no es edıaustiva. y a veces pueden tener propiedades similares matetias que 
presentan otros Qrrupos reactivos y ciertas mezclas de materias 

(131 Las materias autorreactivas se dividen en siete grupos segun su grado de peligrosidad. los 
principios que se 1:\Cin de aplicar a La clasificaciOn de las materias no enumeradas en el marginal 
401 se exponenen el Ap~ndice 1, marginal 1104. Las materias autorreactivas varran desde 
el tipo A. que no se acepta para el transporte en el envase en el que ha sido sometido a las 
pruebas. hasta Hl tipo G. Que no est4 sujeto a 10 dispuesto para las materias autorreactivas de 
La clase 4. 1 Iv~ ase el marginal 414(5)1. La clasificaci6n de las materias autorreactivas de los 
tipos B a F va directamente en funciOn de La cantidad maxima permitida en un 
envase/embalaje:. 

(141 No se permitira el transporte de las siguientes materias autorreactivas: 

materias aı,;ıtorreactivas del tlpO A Iv~ase Ap~ndice 1. marginal 1104(2I1a); 

materıas . autorreact.vas cuya temperatura de descomposici6n autoacelerada (TDAAI sea 
de ~ 5~~ °C; 

(151 Las materia's autorreactivas y los preparados de materias autorreactivas enumeradas en el 
margınal 4(11 se ıncluyen en los epCgrafes 31 0 a 40·. numeros de identificaci6n 3221 a 3230. 

las clasıfıc;aciones de las mat~rias comprendidas desde el apartado 3'· hasta el 40· estan 
basadas en La materıa t~cnıcamente pura (excepto donde se especifica una concentraci6n 
ınferıor aı 100%1. Para otras concentraciones. la materia puede ser clasificada de otr~ manera 
sıguıendo ItJS procedımıentos indicados en el Ap~ndıce 1, marginal 1104. En 105 eprgrafes 
eolectıvo!~ :se especıfıca: 

105 t IP'OS de materıas autorreactivas B a F, v~ase parrafo (13); 

el e st4!\10 fisıco (liquldo;s6Iıdo). 

(161 La eləs, ftCƏ.CIOn de las materıas autorreactıvəs 0 de los preparados de materias autorreactivas 
no envır1lteradas en el margınal 401 y su ınc:lusl6n en un epfgrafe colectivo se hara por la 
autorlCI'?lcJ competente del pais de orıgen. Si et pars de oriəen no fuera un Estado contratante 
de la 'C.OTIF. esta clasıfıcacı6n y estas condıcıones de transporte seran reconocidas por la 
autorr<1,ad competente del prımer Estado parte' de La COTIF al que lIegue el envro. 

(171 Se ı"u1eden aı'\adır actıvadores. tales como compuestos de zinc, a algunas materias 
autcırrı~actıvas para alterar su capacidad de reacci6n. Dependiendo del tipo y de la 
conceı"tracıö:-ı del actıvödor, esto puede ter.er como resultaoo "Un descenso de Ic. estabilidad 
t~rrnıca y un cambıo en las propiedades explosivas. Si se altera alguna de estaş prnpiedades, 
se valorara el nuevo preparado segün el procedimıento de clasificaci6n. 

4.1.4 

(.1) 
c: 
'c 
(i" 
3 
CD 
;:, 
r+ 
~ 

C':
!.. 
aı 
o 

im 
1;:, 
C:' 

~ -o 
~ 

s: 
Q) 

; 
ci) 

CA) 

o 
Q) 
Ca -(0 
(0 
0> 

...... 
CA) 



400 
Icanl.l 1181 Las 'muestras de məterias autorreəetivas 0 de prepəradoa de material autoneactiv.. no . 

enumerados an el marginal 401. de tas que na se tienen 10$ resultados comptetos de la 
pruebas 'y qUl tienen-que-Set trəsladadaı para ""S ııruebas 0- evalıJaciQnes. le asignarjn .. uno 
de 105 eprgrafes propios de Iu materiaı .utorreactivas (fel tipo C. siempr. que se cumplan iu 
siguientes condiciones: 

401 

QUI- _ datoı diIponibles indkluen 'que lə muestrə no ee mil ......... que ...,. məteriə 
autorreactiYa de! tipo,8; ., 
qUl 1ə'mue.sıra .slt ernbaıəda seg(ın ei m6todo de embaIIje OP2A 6 OP2a. y la cıntidld 
pot .... ə6n est' limitada a lO·kg. 

Lls muestr.s que necesiten una regulaci6n de temper.əturə no se ıdmitiran aı ıransporte. 

1191 Con aı fin de oarəntizar' la seguridad durante d transpone. las material: -autorreactivas se 
insensibiliz.rln an muchos; casos util~zando un ,diluyente. Cuando s. estipula ei porcentaje de 
..... materiaı 6$" .. 'efıere· aı porcetaje isn puo ... redondeadcl həCia .. ıtılıTiero ent.ra ıNS 
cen:ano. si se utiliıa..w:ıı diiwente. ii tnaıcria lutooeacfiW'._ aer6 ənaiiıada en swesenda dıl 
dilıwente. an la ~fƏCi6n y en Ja·formə Vliliıadu d .... ei_ tıansperte. Na se utiliıldn 

. diluyentes Que puedan ıierrRitil que 'Un. "materia a.ltorrelctiVı .. eo:ncenıte hast8 un orada 
aaeligtQ50: if\ caso de f. de un -eı1Vase. TodO GillıYtnle que se utiuce :debllA iet tomıtatible 
con la ma.ıeria 1UtGn'.üva. -A ut. ruııecto. taın diLUYen(U ~,əque&&Oa. ~ 0 
IIQuidos Quo na _ .ı.o.ıneıocto_tiwo _ .. _ ........ , -.11' .... do 
peiig,O$idad de'''IftI~'~tiYƏ. ' 

A. 

" 

2' 

3' 

UOIOrioo , ob/etoı .. g6oıIcoo inl __ 

Las maleri.as detivədaı &;tel tiəlli~ deI cəucho. ən forma inflamabie. təlu como: 

bl ,1345 c~,.1iduoa •• tf'iIt.ridO 0 
'34$ c.ucho."sidUtJs '*i ən forma de JM)6VO 0 ""1. 

Lor otıietOI inttəm.blel ın formə coınerciəi: 

cı 1331 
ISU , .. , 

·2214 
2623 

1/ı>/ __ InI .. ...... ___ • 

f6S(o;.u cı. R(JUtidMI cçon ,HCadOr. en caıtonel 0 cəjasJ. 
~ • ..,. 1".110). 
f.lotos, ıəwenıes "w.mo.. 
.,ex.ı- lsdIi*iJ impr~QnƏdu dı un Kquido inflamable. 

Lo$,Qbtetol .. ".. ·de nilroceluıosə CNbiIrnentƏ ~: 

cı J324 ~ •• ~,;;" :. :~Fr=m ,...tiJu.geı.ıın.. 
2000 celuJoide ten bloQues. bəri.i, .oUos. IAminas. tubos. .tc.ı. 

1353 filJIuimpup •• r·dt·nitı]l • .,. .. dIJı/ImMtıi·~,iJ...". 6 

1353 ."""". ~. ""_ tM_ .. "'Ir ..... n.e.p. 

NOTA. 2006 ~l1icıQI" bəM de nittocelulosa. infləmables esponıtneamenIe 
_n.e.p: alJ como 2002 residuos de celu1oide. son materilı de la due •. 2 
'vtə~ ma"irial431. 4·1. ' 

.- ci 3'75 sdlidos 0 meıe:las de S6lid~s que contlllJgMll/quldo inf/atQble., cOn un 
punto de intlaməcidn həstə· 100 ·C Uales como prçərədos y residuoıl. 
ıı .• .p. 

4.1.5 

401 
1 ..... 1 5' 

l' 

7' 

.. 

La" məteriəs oru4oicəs infləməbles en estədo fundldo: 

2304 nəftƏletto fundido. 

3176 ~6do oıg'nico infləmable fundido, n.e.p. 

NOTA. 1334 nəft.ıeno sdJido es UN materiə del 6·. 

Laı mıterias oroAniCls Idlidas,lnflamablp.s. no t4xieas y no corrosivəs. _y Iəs tnezcləs 
de materiaı organiClI s6lidar infIƏmatifes. no f!)xicəı y na eotrosivas ("18$ como 
p,apar.dos y residuos). que ~ puedan .er cləsificəd.s ,n ottos ap(grales colectivos, 

bl . '325 S!1Iido orgMico Infləmable n.e.p. 

i ci '3'% -. . '328 MlCƏmeıi/enoıetrMnin6, 

'332 mMiJ1dı1h1do, 
1334 naltMniJ brulÔ cı 
13:U IMflliltirlo ,./inMio. 
2213 ~/orrMIdehlr/o, 
2538 niltOtNftMno, 
27f7 McMIOI sint.tico. 

'325 . ,dlldo inllam.bIe ~ n.e.p. 

N(lTA. 2304 nah.len6 fundido u unə mat"i. del 5-, 

W;· ~t.rias 'org4nicəs _daı inf1ərnabIes., t4xicaı. V Ili mtıclas de materiu 
oıg.tnaıı sdltƏ. infləmables. t4ıc~' ttə'-i como ptepa,ados y ,eIidUOlJ. que na 
pueıojan ser claıihcədas ın oıros _rU,a"es cotecıivos: 

bl .2S26 . _ ...- 1n1JMrınIo. ",./co. n.e.p. 

ci 21926. ,dlit/o OIQ4niCo inllMlable. tdxico. n.e.p, 

. NOTA. Para LAİ crıteric)s de toıcfcid.d. v.ase la not. a Pie de pƏginə 11 mərginal 
160011), 

Laı ""ıteı.aı OI'g4nicas s61Ədal inflamables. coırosiv.s., y laı meıclas de materiaı 
organ.c.as 16hd •• InflıımabƏes. colfosivlı$ (tales como preparados y reStduos). qU8 na 
pued&n se, clasıfcədas en otto. eorgr.fes colectiYos: 

bL 292'6 StJIidO ~: in/I.m.b/e, CotrDSNo. n.e.p .• 

cı 292!i s4fido iJI'fIStiko ~Wn.bIe. c~ n.e.p., 

NOTA. Pı,tra ios c:rıtefıo, 'de COIfO$ividad. vi.se' la not •• pie de pjııir\l U on al 
tnl,tfgınəl 800 tlJ. ,. 
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401 
(cont.) B. 

11° 

12° 

13° 

_ Matərlas y objetos Inorg6nlcos Inflamables l6lidos 

Las materias no met~licas inorg~nicas en forma inflamable: 

b) 1339 

1341 

1343 
2989 

heptəsulfuro de fdsfofO (P. S7 ) que no contenga f6sforo blanco 0 

amarillo, 
sesquisulfuro de fdsforo (P.S3) que no contenga f6sforo blanco 0 

amarillo, 
trisulfufÔ de fdsfofO (P.Sel que no contenga f6sforo blanco 0 amarillo, 
fosfito de p/omo dibAsico; 

3178 sdlido infləməble inorg~nico, n.e.p., 

NOTA. los sulfuros de f6sforo que no contengan f6sforo blanco 0 arriarillo no se 
admiten aı transporte. 

c) 1338 
1350 
2687 
2989 

i 

fdsforo fOjO, əmorfo, 
əzufre (incluida La flor de azufrel, 
nitrito de dicic/ohexi/əmonio. 
fosfito de p/omo dibAsico, 

3178 sd/ido inorg~nico infləməb/e, n.e.p. 

NOTA. 2448 əiufte fundido es una materia del 15°. 

Las sales metƏlicas inflamables de compuestos orgƏnicos: 

b) 

cı 

3181 

1313 
1314 
7318 
7330 
2001 
2774 
2715 

səlesmet~/ic;ıs de compuestos orfl~nicos, infləməbles, n.e.p., 

resiiıatti de ca/eio, 
res;nəto de cə/cio, fundido y solidificədo, 
resinəto de cobə/to, precipit~do, 
resinəto de məngəneso, 
nəftenətos de cobƏ/10 en polvo, 
resinəto de zinc. 
resinəto de əluminio, 

3181 səles met~/icəs de compuestos org~nicos, infləməb/es, n.e.p. 

los metalesy las aleacıones de metales en pOlvo 0 en otra forma inflamable: 

NOl A. ı. los metales y las aleaciones de metales en polvo 0 en otra forma 
ınfiamable. Que puedan inflamarse esp'ontƏneamente, son materias de la 
clase 4.2 (v~ase el marginal 431,12°1. 

2. Los metales y las aleacibnes de -metales enpolvo 0 en otra forma 
ınflamable que. al entraren contacto con el agua, desprendan gases 
inflamables. son materias de la clase 4.3(v~ase el rriarginal4 71. 1 1· a 
15°). 

bl 1309 
1323 
7J26 
7333 
1352 
1358 

əluminio en polvo, recubierto, 
/ı!rrocerio, 

həfnio en polv" hı:medecido con- un 25% de agua como mrnimo, 
cerio. en placas, barras 0 lingotes, 
titənio en poIvo humedecido con un 25% de agua como mrnimo. 
circo.1io en polvo humedecido c::m un 25% de agua como mrnimo. 

3089 polvos met~/icos infləməb/es, n.e.p., 

401 
Ccont.) 

14° 

15~ 

16° 

NOTA. 1. los polvos de hafnio. de titanio y de circonio deberƏn contener un 
exceso de agua aparente. 

c) 

2. Los polvos de hafnio, de titanio v de circonio, humedecidos, producidos 
mecƏnicamente, con una granulometrra de 53 pm 0 m~s, producidos 
quCmicamente, con una granulometrra de 840 pm 0 m~s, no estƏn 
sometidos a las disposiciones del RID. 

1309 
7346 
1869 . 
1869 
2858 

2878 
2878 

əluminio en po/vo, recubierto, 
si/icio en polvo əmorfo, 
məgnesio 6 
ə/eəciones de məgnesio, en recortes, grƏnulos 0 tiras, 
circonio, seco, en forma de alambre enrollado, IƏmir.as met~licas 0 tiras 
(de un grosor inferior a 254 JJm, pero de 18 pm como mCnimo), 
titənio, esponjə de, en formə de gr~nu/os, 6 
titənio, esponjə de, en formə de po/vo, 

3089 poIvos met~/icos infləməb/es. n.e.p. 

NOT A. 1. Las aleaciones de magnesio con un 50% como mƏximo de magnesio no 
estan sometidas a las disposiciones del RID. 

2. El polvo de silicio bajo alguna otra forma no estƏ sometido a las 
disposiciones del RID. 

3. 2009 cırconio. seco, en IƏminas. tiras 0 alambre enrollado. de un grosor 
inferior a 18 micras, son materias de la clase 4.2 (v~ase marginal 431, 
12° cl\. Ei circonio. seco, en I~minas, tiras 0 alambre enrollado, con un 
grosor de 254 micras 0 superiores, no estƏ sometido a las disposiciones 
del RID. 

los hidruros de metales inflamables: 

bl 1437 
1871 

hidruro de circonio, 
hidruro de titənio, 

3182 hidruros met~/icos infləməbles, n.e.p., 

ci 3182 hidruros metAlicos infləməbles, n.e.p., 

NOT A. ,. los hıdruros de metalesque, aı entraf en contacto cor. el agua 
desprendan gases ınflamables, son materias de la clase 4.3 (v~ase 
margınal 471. 16°1. 

2. 2870 borohıdruro alumrnico 6 2870 borohidruro alumrnica en 
dlSPOSltlVOS es una materıa de la clase 4.2 Iv~ase marginal 431, 17· alı. 

Las materıas ınorg~nıcas ınflamables en estado fundido: 

2448 əzufre lundido. 

NOlA. 1. 
2. 

1350 azufre len estada s6lıdo) es una materia. del 11· ci. 
las dem~s materıas ınorg~nıcas inflamables en estado ,fundido no se 
admıten al transporte, 

Las materıas ınorg~nıcas sOlıdas inflamables. t6xicas, V las mezclas de materias· 
Inorə~ntCas sOlıdas ınflamables. tOxicas (tales como preparados V residuosl. que no , 
puedan ser clasıfıcadas en otros epfgrafes colectivos: 

bt 1868 decəborəno. 

3179 sdlido inorg~nico inflaməble tdxico. n.e.p., 
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17· 

C. 

2'· 

22· 

cı 3'79 S6IidO inor{JInIco infləməble t6x~ n.e.p. 

NOTA. Paralos criterios de taxicidad. v6əse la nota a pie de p~gina 11 ən et marginat 
600 111. 

Laı materias inorg3nicas s6lidas inflamables. corrosivəs.' y'las mezclas de materilS 
inof~nicəs s6lid.s inflamables, corrosivəs (talu como preparədos y ,esiduosl. QUL 

no puedan ser cləsifiCədəs en otto. eprg:a'es colectivos: . 

bl 3180 'sdJido inoTgıfnico infIMnable corrosivo. n.e.p.. 

ci 3180 djdo inorQ4nico Jnflaməb!e COfrO~ivo. n.eıP. 

NOTA. Para 10$ çriterios de corro'sividƏd. v6ase la nota a pie'de pAgina 1) en el 
marginaı 800 11'. 

Materiu upIoa1oMblu, ən utedo. ftO Əap&oıivo 

. NOTA;_ '1. 

2. 

l,u' INiterias exple$ionables 'en estado_ no expIosivo distintas de iu 
I!itM,.ner~s 'en Ios'apanədos 2-'- a 2S·, ıio SI ıdmiten aı transporte 
como matetias de La 'tıa5e < 4.1 •. 
Para iu inateıiıı de Io$'apartado$ 2t- al 26- Cv6ase_marginəl ~i son 
ƏPlicables disj)Osiciones., especialei dtt enVəse y embalaje. 

. Las mıtetias e~sionables moiadu şiguientes: 

.1 1310 
1322 
13:ı6 

1331 ,-
1341 
1349 

1354 
1355 

1356 

1351 
15~7 

2852 

picraıo əmdnico humedecido con un 10% Ip8so1 de .gUl como'mrnimo. 
tIii1iıiwresoicinol tıumefıecido con un 15% (peso' de "QUI como mlnimo. 
nıı,o,u.nidina humedecid. çon un 2-0%" 1"150) de 
.... como n\fnimo. 
ni~ hunfedecldu C:Qn un 20% Ipeso) de ıg~ c:omo mlnimo. 
liinitlolentJthunuld«ido,.C6n un-30% (peso) de aQUI como mfoimo. 
plcraio dIIp/Ət.hum~ con un 30"," ıpeso) de'aguı c:omo mlnimo. 
pic-Tam-attl de 'so'tlto humedecido con un 20'% 
I.,.sol de IQ~, como Mfnimo. <. --

'i,7h;Ii'i:JbiiN:ert; humedeodo con un 30"" fpeso) de agua coıno mrnimo. 
-~ido ·ırilJiıtobenzoico humedeCido con un 30", Jpesol de qUl como 

rftfnirnoı " 
Irit'lltf;tolueno (loIita.' TNTI humedecidö con un 30% lpesol de aQUI 
COMo-mrn.mo; ..... 
• ".to dII"'~ lIUntetJeCidD con un 20"" (pesol de IQUI 'C:omo mlnimo. 
/iiCrMr.ato .'cirt:onio 'hiımedechlo C:On. un 2-0 ... lpesol de ƏQua como 
InInımo. 
Sul(UIO '. dipicrjid lıUnMdt:dIJO con uh 10'Mt ,"sol de aQua corno 
."".,... 

, LH -mətenas -ea:pIosionəbleS,~. t6xic'1s. sipnteı: 

-1 1320 
1321 _ 
134' 

.' 

";"lrolfinDI humedecido con un 15'% ıP-soı de Əguı como mlnirno.' 
diniırolenatos humedecjdOS con un 15'% (pe::.o) de ƏQua como mlnimo. 
t/init;OofJ<,esalo s6dico humedecido con un 15% (pesol de a;ua como 
mfnımo. 

4.1.9 
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NOTA. Para 21- y 22-. 
1. Las materiaı explosionəbles CIJYO contenido de aQua sea inferior. a 101 

valores lrmites indicados son materias de la clase 1. 
2. Er-"əgua debera estər repartida de manera homog4nea ıobre et c:onjunto 
. 'de la materiəı explosionable. Durante el transporte no debera producirse 

ningunə separaci6n de la mezcla que impidə el efecto de inerc~. 
3. Ləs materias explo,sionables mojadıs -na deber.n poder detonarse por la 

acci6n deU't detonador normaCizadoll• ni explotar en peso por efecto cie 
un reforzador PG\8nte. 

23- La materia explosionəble inerte siguiente: 

24· 

25· 

D. 

26· 

-bt 2901" mezclas- dıl dinitr.,,, de I$o$orblda c.on un 60'% como mlnimo de lactoşa. 
manosa •• lmid6n 0 hidrogenofosfato cAlcico 0 con ottos flematizantes. 
siempre qUl eSıe flematizante tengə ProPied8des inerttzantes aı menos 
'Qual de elicaces. 

Las mezclas nttradas de celulosa siGu*lıes: 

.1 2555 
2556 

2557 

tiitrocelultJU con un 25" (peso) de iJgu8 como mfnirno.-
nitroi:ltlulcna con un 25" (pesol d" a/ct)hoi como m'nimo y un contenido 
en ""tr(lgeno no l"!PeriOr '1 :12.6% ~ secol. 
mUCJn_ de nitrocelulou, con un ı;ontenido en nitr6Qeno no supelior al 
12.6'" epeso SKO'. con 0 san Pıutificante. con 0 $",: .-umento. 

NOTA. ",. 2556 nitroceJulosa con un 25'% lPeao) de ə1cohol como mlnimo 6 2557 
mezdas de-nitroceluJosa con un contenido en nttr6Qeno del 12.6%, (en 
relaci6n con el peso uco. CO.mo N.JCimo con 0 $in plastificante • con 0 

sin Rigmento. 'debet. ser eovasadəs an recipientes construidos de modo 
QUe impidan cualQu;er explosi6n debidı al.umento,de" presi6n intema . 

2. Ləı mezdaS de nitrocelulosa cuyos contenidos en ıgua. alCOhol 0 

pfastificantes sean- inferiores a 101 yalOres Umites. son materias de Ii 
Clase 1 Iy'ase el mə,ginəl 101. 4- Y 26·,. 

La arida t6XK:a siQ~1e: , 

al 1571 u. de wio humedecidə con un 50" Ipeso) de aQua como mlnimo. 

NOTA. La .ıida de bario cuyo conıenido en ƏQUI su inferior al yƏlor IImite indicədo 
est.fı excl~ _ dei transporte. 

Materiu relaclonadəs cən,'" .materias .utorreec1iv .. 

Laı slgUlentes matiırıas est'n relacionədas con las materias aut~reactiyas: 

bı 3242 _.,,,.,,.,,,ido 
cı 2956 

'3251 
5·'I1'C-bcJtil·2.4.6·trinilfO·nMcilMo təlmizcle ıcileno/ 
mononi".IO·S-de isosorbidə 

Vdrıse .. S Rec:omendac:ıones de LƏ ONU relətiyas al, transporte de mercancras. peligrosas. pruebas y 
c:rıterıos. prımera parte. Apt!ndıce 1. STISG/AC.l0/11IRey. '1. 
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Li 

NOT A 1. Se pueden exigir condiciones especiales de embaləje para Iəs materiasdel 
apartado 26° (v6ase marginal 404 (3)). 

2. No estan sujetos a 10 dispuesto en el RID el mononitratCil-5-de isosorbida 
o los preparados de esta materia que, mediante la realizaci6n de la serie 
2 de pruebas del procedimiento de clasificaci6n de la clase 1 (v6ase 
Ap6ndice 1, marginal 1101 (lll, havan demostrado ser demasiado poco 
sensibles para su inclusi6n en la clase 1. 

E. Materias autorreactivas que no requieren regulaci6n de temperatura 

31° b, 3227 /IQuido de reacci6n espontAnea tipo 8 11• 

11 Actualmente no se incluye en este apartado ninguna materia autorreactivə. 

32- b, 3222 s61ido de reacci6n espontAnea tipo 8, como: 

Materiə 
, Concentraci6n ' M6todo de embalaje 

(%1 (vase marg. 4051 

2-diazo-7 -naftol-4- 100 OP5B 
sulfonilcloruro 

2-diazo· 7 -naftol·5- 100 OP5B 
sulfonilcloruro 

33° b, 3223 IIQuido de reacci6n espontAnea tipo C, como: 

Məterıə M6todo de embalaje 
(va se marg. 4051 

liquido de leacci6n espont;Jnea. muestra71 OP2A 
-----

Vl!əse margınal 400 (181. 

34° bl 3224 s61ido de reacci6r. espont;Jnea tipo C, como 

Materıa Concentraci6n M~todo de emb~laje 
(%) (V~ase marg. 505) 

N.N'-din;tıoso-N,N'-dimetifeıe'ftələmida. en pəstə 72 OP6B 

N. N' -dinitrosopentəmetilenotetraminə 1 
i 82 OP6B 

s61ido de leacci6n espont;Jnea. muestra71 QP2B 

Con un dıluyente compatıble que tenga un punto de ebullici6n no inferior a 1500 C 
V6ase margınal 400 1181. 

35° bl 3225 liQuido de reəcci6n espontAnea tipo [fll 

Actualmente no se incluye en eSte apartado ninguna r:'la!eria əutorreəctivə. 

4.1. ıı 

401 
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401a 

36° bl 3226 sôlido de reacciôn cspont;Jnea tipo D, eomo: 

Məteriə Coneentraei6n M~todo de embalaje I 
(%1 (vase marg. 4051 

" 1 '-əzodi·rhex ahidrobenzonitriloJ .. 1 00 OP7 B 

1.3-disulfonilhidrazida de tıenceno, en pəsta 52 OP7B 

sulfonilhidrazida de benceno 100 OP7B 

cloruro de 4-benciletilamino-3· 100 OP7B 
etoxitencenodiazonio y de zinc. 

cloruro de 3<1010-4- 100 OP7B 
dietilaminobencenodiazonio 
y zinc. 

difeni/tJxido-4.4'-disulfonilhidrazida 100 OP7B 

cloruro de 4-dipropilaminobencenodiazon~0 y 100 OP7B 
zinc 

4-metilbencenosulfonilhidrəcidə 100 OP7B 

2-diəzo-l-nəftol-4-sulfoncto de sodio 100 OP7B 

~əzo,'-nəftol·5·~uIJonato de so!'jo __ 100 OP7B 

37° bl 3227 IIquido de reəcciôn espontAnea tipo E.ı 1 

38° bl 3228 sôlido de reəccitJn espontAneə tipo E 11 

39° bl 3229 liquido de reəcciôn espontAneə tipo F.ı ı 

40° bl 3230 stJlido de reəcciôn espontlneə tıpo F. ii 

Actualmente no se ınçluye en este apƏl'tado nınguna rııateria əutorreactiva. 

F. Envases y embalajes waelos 

51- Los envə~es yembələjes vəcio:>. comprendıdos los grandes recipientes para granel 
IGRGI vacios.los vəgones cisterna vaclos.los contenedores cisterna vaclos, asleomo 
10$ vəgones lJara mereanelas a granel vaelos y los pequenos contenedores para 
mercancias a granel vaclos. sın Iımpıar, que hayan contenido materias de la elase 4.1. 

No est!n sometıdas a las dlSposlclones de'ı capitulo 2 ·Condiciones de transporte· las materıas 
de los apartados 1· a 4-.6- y 11- a 14- transportadas de eonformidad con las dısposiciones 
slgu1entes: 

aı las materıas clası'ıcadas en bl de cada apartado. hasta 3 kg por envase interior y 
hasta 12 kg por bulto. 

bl las materıas clasıfıcadas en ci ô.: cada apartado. hasta 6 kg por envase interior y 
hasta 24 kg por bulto, 

Estas cant·dades de materıas deberan ser transportadas en embalaıes combinados que 
satısfagan aı menos las dısposıcıones del margınal 1538. 
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lcont.' 

402 

.03 

404 

il' 

Oeberıın respetərse las ·Condiciones generales de envase y embalaje- del marginal 1500 (1~ 
Y (21, asl como 151 a (71. 

2. Condic:lonM de transport. 

ILəs condiciones -de transporte para 105 envasesJembalajes vaclaa aparecen recogidas en ei 
capltulo F). 

A. Bultoı 

1. ' Condicioneı generales de envase y embalaıi •. 

Las eııvases y embalaies deberan s.tisfacer las disposiciones del Apüıdice V a meno. que 
para .. 1 envəsado de determirıadas məteriəş esten previ5tas condiciones espec:::iales en ei 
capftulo A.2. 

121. Las ar.ndeı- recipientes para granet IGRGI deberın satisfəcer las disposiciones del Ap6ndice 
Vi: . . 

131 SegUn Ia~ disposiciones de-Ios ı:nərgin'əles 400 131 y 1511 (2) 6 t611 (21. debera., utilizarse: 

III 

envases'embaləjes del grupa de embalaje 1. marbıdos mediante lə 1.t,.' ·X·, .,.r. 18S 
~terias~ muy peligrQsas c1asificadas en aı de Cad. apartado •. 

envasesJembaləjel de 10$ grupos de embalaje ii 0 1, marc4dos mediante la letra ·Y· 0 ·X· 
o grandes recipıentes para -granel fGRG) del grupo de embalaje II. m.rCldos mediante La 
ıetr. -Y·_. para- ~i ma.tetias peligrosas cla5nic'adas en b) de cada apartada, ,. . 
envaseSleftlbala.es de iDı grupos de embala;e.uı, II ol, marcados med.,te la let,a ·Z·. 
.y. 0 ·X~ 0 _Grandeı rec;ı)jentes para gr~1 (GRG) de los grupos de embalaje iii 0 ii, 
marcados medıant~ la'letra ·Z. 0 -Y·, parıı In mate .... s QUe presenten un grado menor de 
pe110rosidƏd CI;Əsiflcadas 'en cı de cada apart.do. 

NOT A. ;'əioı ei, u.aospOne' de ınaterias de la dase 4.1 eR vəuones cistema. v~se et Ap6ndice 
x; e., contenedores 'i:lstem8. vet Ai>~ndice X. Para el transporte a granel. veeıe et 
mƏlg.naı,416. -

2. CondIcion .. Individuel.s d. ən ...... Y tmbaleje 
,,+-"-' , 

Las mater"S' dıl S- y ıi azllffe1~'Ciel t5- ~,~ ctebettR uansportalU'en v.gones CiMema 
iv.ase el Ap6r\dlce Xi) 0 ~n i::onfenedoreı- cis'terM (ver Aıl6r\dice Xi. 

, - '". - '. "'''' -
LIı~ matefı"a~ 'de-la$-- apal1Ə4os ~1·~: 2:2-. 23"y 25--deber.tı envisarse/embəlarse: 

, ' ',- >,L '. 'i.., .. , '. " --_'' , .' , "" ' , ,"' . 

ii' en ,bıdones de conıraeho1Dcııdo segÖn el margtnal 1523, de cərt6n ,egUn et ınarginai 1525 
o de 'Dt6st.co: -segun 'i!i"matglfıal 1.526. en cad. caso coq uno 0 vanos S8C01 intefiores 
estarcO$ • la hurnedəd._ 0 bıen 

bJ en embətaıe$ t:omb,(l3~i,,$eəün-et mə,g_iAallS38, COn envəsn: .... riores eltƏnCOS alə 
hutnt!dƏd. NO obsıante, ,00 se admiten envases interiores 0 en1baləjes extenores de metaL. 

La!. envəses/~bəıaıe$ del;)e'4n ısta' dtseftartos de manefa que el contenido de əgUl 0 el 
contcnıdo de flematl_~an1e. 'f\adıdo con el ftn -cle hacer inerte la tnlLtetia. na pueda bəjar 
durante et trıı",pgrte. ' - . 

4.1.13 

404 
1-..' 12' Lu materiaı del 24- deber4n se, envasadəs/en:'lbƏIƏdəs: 

.1 an bidones de acero ,con tapƏ m6vil segıln e~ marginal 1520, 0 

bl en bidones -de aluminio con təpi:t-tn6vil segıln el marginal 1521. ° 
c) en cul\etes (jerricanes) de acero con tapa m6vil segıln el marginal 1522. 0 

di en bidones de COhtr~pado seg(ın et .,.-ginal 1523. 0 

er ən bidones ~e cart6n segün ii marginal 1525. 0 

11 en CƏjəs de cattdn segUR el ma,g'inal "530, 0 

ot en caıəs de acero·o de aluminio segtlrı ei marginal- 1532. 0 

hL en entbalajes _combinədos sep'e1 marginal 1638: sm embarGO. na esta,. auıqıizadO 
ningün eov,ase inte,iOl 0 embalaje exteriOl de metal. 

las reCipjentes de metal d·.,eraıestar ~n5truick;s Y\:e«adÔS de moda qıje' cadən cuando La 
~resi6n interiot,,~cance UR: v.ıOf çomo.- ""111;"0 i.gual a 300 kPa (3 bar). 

255S'nltroetlul§ə Con, un';2~% 'ijıi~fde"aôua' cOmônırtıimo~-i:tOdi.' aCıemas se( en...asada en 
btdones,Y ~ de pl#stiço HQıln ei matoınal 1626. . 

Cuando 2557 -nitrocelulosa en mezda con un conteoido de nitr6geno que' no sobrepase ei 
12.6% CQuo secol con 0 sın plaıti'lCƏnte.·con 0 sin pigmento. SU eıwasadə en recipienıe:s 
de metal, deberfı utitiıarse un IKO interior de papel multihoja. 

Cuəndo 2S51ni1foce1u1o.$a con u<' 251LlpelOl cIe'.guatomo mfnimo 6 2556 niuocetulosa con 
un 25% {peS01 de- alcohol como mlnimo ıe~n eRVasadəs an bidones de conttachapado, tn 
b.done$ "de -earıOn. 0 en caı"s de urt6n .. deber' ,_utiliıarse un ,saco interiof uıanco a la 

. humedad, un"eimi de ~ plisıico''o bien-un revestimientO de plUtico. 

TodoS 10$ envlHaMmbalaıes deber'" 15;'; dlseı'\ados de' manera QU8 et contenido en ag'-Ə. 
alcohQl 0 llemaunnte na pueda descdnde(- du'Jnte et transporte. -

13ı ıI LAs ~1eri1s de126- debefjf,n • envaSldas en bidones de cart(ın segıln el marginaı 1525 
con ~ r....milnto de pl4stiCo 0 una capa inte,iOt igual de eficaz. Cada bulto 1"10 deber.r' 
.......... cII50Kg. . 

bl L.I lzodICartıonətn.dI del 26-"1 se podr' eRVasar asimismo: 

en UN bol .. de .'ta endtvidull COIocədIl den1fo de una caja de cart6n, con un 
cont~ m"erno de 50 kO. 0 

iR bcHalui ,,"I$~- bOI'~s_'O ~təs de "":iı1co. con un i:OoteniCto- m6ximo d'e 5 kg cad. 
URƏ. dentrct ,de UnƏ ca,,' 0 1);ao;, de c:art6n. como embƏtaje exterior, con un cbntentclo 
ıNxnnD de _25 ı,.g-,_' .,. 
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405 (1 ) Las materias de los apartados 31· aı 40° se envasar4n/embalər4n utilizando los m6todos de' 405 
envase/embalaje enumerados en los p4rrafos (4) y (5), y designados del OP1 A al OP8A para (cont.' (4' 
10$ ICQuidos, y del OP1 B aı OP8B para los s6lidos. Se envasar4n las materias como se indica 

Usta de envases/empalajes para IrQuidos de reacci6n espont4nea y cantidadm6xima 0 peso 
neto m6ximo por .bulto 

(2) 

en el marginal 401 y como se expone con detalle en los cuadros de los p4rrafos (4) y (5). Se 
puede utilizar un m6todo de envase/embalaje correspondiente a un tamai'\o de bulto m4s 
peQueno, es decir, con un numero de OP m4s bajo, pero no se deber4 utilizar un m6todo de 
envase/embalaje correspondiente a un tamano de bulto m4s grande, es decir, con un numero 
de OP m4s alto. No se utilizar4n envases de metal Que responden a los criterios de prueba 
para el grupo I de embalaje. Para los embalajes combinados, los materiales amortiguadores 
no ser4n f4cilmente inflamables y no deber4r4n provocar descomposici6n de la materia 
autorreactiva si se produce una Yiltraci6n. 

Los bultos provistos de una etiQueta conforme aı modelo N° 01 segun ei marginal 412 (4) 
cumplir6n las disposiciones del marginal 102 (4) Y (6). . 

(3) Para las mater-ias autorreactivas 0 preparados de materias autorreactivas no enumeradas en 
el marginal 401, se utilizar6 el siguiente procedimiento para asignarle el m6todo de embalaje 
apropiado: 

a) Materias autorreactivas tipo B: 

Se les asignar4 el m~todo de embalaje OP5A u OP5B a las materias que satisfagan los 
reQuisitos del Ap6ndice 1, marginal 1104 (21 b) en uno de los envase5 indicados. Si la 
materia autorreactiva s610 puede cumplir estosrequisitos en un envase m4s pequel'ıo Que 
105 enumerados para el m~todo de embalaje OP5A u OP5B (es decir, uno de los envases 
enumerados para 105 m6todos del OPL A aı OP4A 0 del OP1 B al OP4BI, se Le asignar4 el 
m~todo de embalaje correspondiente con nümero de OP m4s bajo. 

bl Materias autorreactivas tlpO C: 

Se les asignar4 el m~todo de embalaje OP6A u OP6B si cumplen los requisitos del 
Ap~ndice 1, margınal 1104 (21 c) en uno de 105 envases indicados: Si la materia 
autorreacıiva 5610 puede responder a estos criterios en un envase mas pequel'ıo que 105 
enumerados para el m~todo de embalaje OP6A u OP6B, se le asignar4 el m~todo de 
embalaıe correspondiente con nümero de OP m4s bajo. 

cı Materıas autorreactivas tlPO 0: 

Deber4 utilızarse el m~todo de embalaje OP7A·u OP7B. 

dı Materias autorreactıvas tıpo E: 

Deber6 utılızarse el m~todo de embaləıe OP8A u OP8B. 

el Materıas autorreactıvas tıpo f: 

Deber6 utilızərse el m~todo de embələıe OP8A u OP8B 

4.1.15 

Tipo y metarial C6digo de M6todo da .nva.ı/ımbalaja" 
anye.a/ı 

mbalaj. 
(y6a •• 
marginal OP1A OP2A OP3A OP4A OP5A OP6A OP76. OP8A 
15141 

21 21 21 21 21 21 

Bid6n da ecaro lAl · · · · · · 601. 2251. 
Bid6n da ecaro 31 lA2 · · · · · · 50 kg. 200 kg. 
Bid6n da eluminio 181 · · · · · · 601. 2251. 
Bid6n dı cart6n31 lG O,5klJ. O,5J10kg. 5kg. 5/2Skg. 25kg. SOkg. 50kg. 200Kg: 
Bid6n da pıa.tico lHl 0,51. 0,5 ı. 51. 51. 301. 601. 601. 2251. 
Cui'iata (jarric6nl de 
plestico 3Hl 0,51. 0,51. Si. 51. 301. 601. 601. 601. 
Ceje de medara 
naturel (31 4CL O,5kg. O,5J10kg.5kg. 5/25kg. 25kg. 5Okg. 5Okg. 100 kg. 
Caje da 
contrachapedo (31 40 O,5kg. O,5110kg. 5kg. 5/25kg. 25kg. SOkg. 5Okg. 100 kg. 
Ceja da cart6nOl 4G O,5kg. O,5J10kg. 5kg. 5/25kg. 25kg 50kg. 50kg. l00kg. 
Racipiante de 
pl6stlco con 
bid6n axterior de 
.cero 6HAl . · · · · · 601. 225 L 
Racipienta de 
plestico con 
bid6n axterior da 
elumınio 6H81 . · · · · · 601. 2251. 
Recıpıente da 
plestıco con 
bıd6n axterror de 
cart6n 6HGl 0.51. 0.51. 5 ı. 51. 301. 601. 601. 2251. 
Recipienta da 
pıe.tıco con 
caıa a.tarıo, de 
cart6n 6HG2 0.51. 0.51. 51. 51. 301. 601601. 601. 
Recıpıente de 
pl.!ıstıco con 
bıd6n a.tenor de 
pıa.tıco 6HHl 0.51. 0.51. 51. 51. 301. 601. 601. 2251. 
Racıptenta de 
plbtıco 

con c.ı. aııt.nor da 
pl6stlco rfgıdo 

6HH2 0.51. 0.51. 51. 51. 301. 601. 601. 601. 

No edmıtıdo pere 10. liquıdo. da raaccı6n aaponta".e tıp<>' 8 v C. 

31 

Si .a dan do. "elo,a ••• 1 pnma,~ indıce al p •• o nato maxımo po, anya.a intarior y al •• gundo el peso neto 
m4Xlmo dal bulto compl.to 

Pare ambel.,a. combtnado. qua contang.n un Ifquido da raecci6n a.pontanee tipo· 8 0 C •• a utiliıe,an 
como anve.a. ıntano,a. ünıcamanta botella. da pıastico. je" •• de pıastico. botalle. da vidrio 0 empolla. 
da II'dno. No obstanta •• e utılızar'n ,ecipienta. d, V1drio como ınyasas intıriora •• alamanta pare 10. 
mlıtodos de ambala,e OP 1 A V OP2A. 

5610 adnııtıdos como alamantos de un 3mbala/a combinedo. ~os enya!:es interiore.; .eran dı' un tipo 
apropıado para 10. liquıdo •. 

4.1.16 
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405 
Icont.I 151 Usta: de envases/embəlajes para s6lidos de reəcciOn espdntanea y cantidad rnIıxima 0 peSO 

nato por, butto 

r.p:o y ""tən. C6digo de M6todo de embeIaje'l 
.~ -, .. -.......... 
lS1~t ~ 

~O~P~'~.~~O~P~2=B-----OP~3=B~OP~~~--~O=PSB~--~O~P=.~.---O=P7=B----Q-P'-B~-
ii _.. • ii LI • 

aid6n de ACe«) 1 A2·· ~. • • 50 ka 200 kQ 
Əid6n CI4ı; ~nio - 182·· •• • • SO kə 200 ka 
8id6n,..e.rt6n lG 9,$11." 0,5/1011.11 511.111 512511." 25kij SOkg _ 50kg 20011.8 
Bid6n de pl6tilico lH2 0,5"11 0.5/1011.0 5- kQ 5125 klil ıs kg SO kg 50 11.11 200 kə 
c.;. et. m.d.r. ' 
Nu,w"- 4Cl 0,5 ItV- 0.5110 kg 5 kD' 6/25'kg 25 kg &0 ka 50 kg 100 kə 
C';'!hı • 
~~ 4D o.,s·klJ· Q.SIlOiı.lI-·. 5 .• '&125-11.8 25 ke 50 11.11 50 kg • 100 kg 
C';"də cfrt6n" 4G 0.5 kg O,ŞI10 11.11 511.11 5/2511.0 25 kg 50 11.11 50 .. 11 '00 11.11 
Rtıeipienıe de _' . 
pI"ttco con . 
t*h~n exı.riot' d., 
ƏCƏlO 6HA ,.. •• • • 50 itə 200 kə 
~ni.de 

pfjstico con 
bid6n ""e"'or de 
.əurniNo IHB1·· •• • • SOkg 200 11.11 
«~.d. 
pUılRico _ 

biıI6fIı .xıenor de 
can..... 6HG 1 0.5 11.11 0.5- kə 5 kO 5- kə . 25 ka 50 11.0 SO kə 200 11.11 
ReCIpı.~. d. _ 
pI"~con . 
CƏJƏ • .t.nor d. _ 
cerı6n . ƏHG2"" O.S_,kg O.Skg- Skg Skg iSkə &Otg &0 ta 7S'kg 
"-Ci,..",. de ., , -.' . 0 

pLhtIco COn ,T ' ,l' 

bıd6n •• ıeno,.iJ: .. ı"~ '-'; > 

plubco SHH1 0.5"0 0.5"0 5"0 6 ~a 26"0 SO ka SO ka 200 ka 
Recıpt."'.... ;(,,- t ~',1' 
PIHttCO ",,_n;. ~ . 
•• ı.flOf _,;:, ,ı'~~ ot • 0 '. '.,' 

~ ~ ""'2 0.$ kı 0.5 "1 0 $; ka ~g 25 kı 50 ki ŞO kQ 15 "0 

• 

> 

tto ..n.t.do~~a. ~ ... .ı~.~' dƏ.:r~~_~'ft ~Oftt~,""~'.a: y- C. 

it .... MIf .... _;.Əl ~ro--iNIiC' əl ,,.əo "'0 rı\6ximo por .~v.d tnioıfo.. y əl oegun.to .. pucı ;'10 
mUımO d.ı buUo ı;ompWo 

, ... ~~_~~ ~_~ "" Ii~ ~ ,1NICÇi6n .spontt,," .. ~o' o_~ ... utiiiı-'" como 
~f\"''''' ~,not •• ÜNumefttO boı .... d. pl6stico. ~ .. de pl6atico. bol"'-' d' vicfrio 0 .......... "'drio. 
No ·ab .......... ' "Iik.t.r," ~n' •• do Wlno çomo e~.ı .. "",".".. ~ftt. par. io' Mltodoo ... 
...... .,. 0il1 II. Y OP2A. ' . 

S6lo .......... oomə II&tfMntos "'_un-~". combin060. Los 'IWHH mıerioteı .. -..6nde un tipo..,rop4ədo 
.,... .... Ii ..... . 

4.1.17 

405 
1-•• 1 161 w materias de 105 apərtados 3SƏbl y 40- ,bl. pocir$\ ser transportada$ en ıırandes recipientes 

, para granel (GRG) de ccmfotmidad con la. condiCione$ set\əladas-por la autOridad competıntı 
dei par. dı onıı:en. cuando la rni$ma-çansidera. segıln Ios,resultados de lal pruebu. que un 
transporte ıemejənte puede efectUafSe' con seguridad. Las pruebə. deber.tn pennitir. entrı 
otra. c9sas: 

406 

probər que 11 mater;" autorreaçtivı sabsfaee ios criterio. dı clasific8Ci4n preicritO$ en ıi 
Ap.ndice 1. ",-rııinəl 11-04 (2), fI: 

probat li compətit»lidad de todos 10. material_ıs que norməlmente entran en contacto con 
lə materia durante ıi: transporte; , 

fi~r. en su caso. ləs f?lract,rfstiCəs de ~ dispositivos de descompresi6n: y 

determinar si soL) neeesartəı otr'ı dispoaiciones especialeı. 

si -et parı od, origan no eı un Estədo tontrətənte de La COTlF, estəs condk:tones debat'n ser 
retonoctdəs pol La autOlidud corripetente dıl, ptimer ~ədo contrətənte 'de la COTlF aı que 
u~Əue eI 1ra,nsporte. 0 

(1' P .... evitər una ruptufa eJCplOsivl d,e 101 grənde" recipienteı para granel IGRGI; metalicoı 0-
compuestOs_ con envolturə metaliCI 'completa. .tebiei:an dis8t'tarse dispositivoı de 
descampres.i6n ;,ərə evacufr _todoıJQS prodUctos da descornPosici6n ftsptel'\dido$,en UI'II 
inme,li4n compIeta en el tuego dlM'ənı.e əl metIO$ una hora Idef\Sidəd de ~h.ıjQ_ ,.rrnico:,.1 10 
kW/m2)' 0 resUıtənte de UN ı;fescomposiciıSn autoaceler~. 

181 LO$ recipienteı 0 101. ıırlndel recipientes parə ııranel IGCG', qUl contengan materiəs de IOS 
apartados 31 ft(bl. 33·lbl. 3S·lbı. 31·Cb'_0 39·lbl Y QUL desprer\ctan Pf:Quel&as,c8f\tidədes de 
ııa'es. deber.tn ir prOVtStol de UN v6lvula de ventilacitın. confOrme ıi marginal 1500 {aı 0 al 
marglnaı-t601 161. 

111 Laı materiaı dasificadaı -en bL de 105 apərtados '·.17· debar"n ir eovasadaı: 

əl en bıdories de əçero segurrel,~Əinəl 1520.0 

, bl 'an bıdones de əluminio segUn ~1-~'əıgiNıI1S21. 0 

'. ,c, an tuAetlS ","telnes' de əcero UƏUn et marginal 1522. 0 

di ~ bıdonel '0 ienicancs de ~st~ se,gıln 11_,,:,arlı. 152.6 ~ 

eJ on emhlaıe' C:OMPUlStol (m8~eria Pı4iıticaJ seg\in et marginal 1531, 0 

,It en ~a1Iif,!s COmbı~s sell~ .;ı~·~r~ı '1538~ 9 

ii) en embalət*s con'Ipuestos IvlCfrio. porcelBfti. orest seg6n al marginall 1539. 0 

hl -en ~randeS'r~tel par'i .~._ (aMI rNt~':~-"'~fəin.ı ,1622. 

'(21 Las rNtetIƏS cla$lfteldƏs- en -b" de' _~ apartadO$ ,. ii t1~ -Q~' tengan un punto de fusi6n 
lupetıo, ə ,4S·C. 0 Qwe sun pasto~s segün los enterios de la prueba del penetr6metro Iv6əse 
Apfndıce nı~ malƏ. 1310l 0 QUl na ~n LLqWdaS seg~_I.ml:todO de _~VO ASTMD_-4359·90. 
pod,an. ademas. tr envısadas: 

. ii ' en b.dones4e (.Qnııəchapado se~ün eL mərpıəI1523 0 de-cart6n seııün ı:ilT.lı~naI1525~ 
si es neceSlftO. con uno 0 vatıos &;əcos imefi9rU -.stanc;os • ios pulveIlJlentO$_. ,0' 
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bl en .ca;as de acero 0 de aluminio segun el marginal 1532, de madera natural segun el 
marginal 1527. de contrachapado segoo el marginal .1528. de aglomerado de madera 
segun el marginal 1529. decart6n segun el marginal 15300 de pıastico segun el marginal 
1531. si es necesario. con uno 0 varios sacos interiores estancos a los pulverulentos. 0 

cı en sacos estancos a los pulverulentos. de materia textil segun el. marginal 1533. de tejido 
de pl4stico segün el marginal 1534. de 14mina de pl4stico segün el marginal 1535 0 de 
papel segun el marginal 1536. a condici6n de que se trate de un vag6n_ completo 0 de 
sacos cargados sobre paletas. 

las materias clasificadas en b) de los apartados 1°. 6°. 7°. 8°. 12°. 13°. 16° y 17° podr4n. 
ademas. ir envasadas: 

aı en grandes ..recipientes para granel (GRGI de pl4stico rrgido segun el marginal 1624 0 

bl en grandes recipientes para granel (GRGI compuestos con recipiente interior de pıastico 
segun el marginal 1625. a excepci6n de los tipos 11 HZ2 y 31 HZ2. 

las materias clasificadas en bl de los apartados 1°, 6°. 12° y 13° que tengan un punto de 
fusi6n superior a 45°C. ci que sean pastosas segun los criterios de la prueba del penetr6metro 
(v~ase Ap~ndice III. marg. 13101 0 que no sean ırquidas segun el m~todo de ensayo ASTMO-
4359·90. podıan. ademas. ir envasadas: 

al en grandes recipientes para granel (GRGI de cart6n segun el marginal 1626 0 

bl en grandes recipientes para granel (GRGI de madera segun el marginal 1627. 

las materias clasificadas eıı b, de los apartados 1°. 6°' y 12° Que tengan un punto de fusi6n 
superıor a 45°C, 0 Que sean pastosas segün los criterios de la prueba del penetr6metro (v~ase 
Apendice iii, marg. 13 i Ol 0 Que no sean liquidas segun el m~todo de ensayo ASTMO·4359-
90. podran. ademas. ir embaladas en grandes recipientes para granel (GRGI flexibles segun 
el marginal 1623, a excepci6n de los tipos ı 3H 1. 1311 y 13M 1 y a condici6n de que se trate 
de un vag6n completo 0 de grandes recipientes para granel (GRGI flexibles cargados sobre 
paletas. 

las materıas clasifıcadas en ci de los apartados 1° al 17° deberan ir embaladas: 

al en bıdones de acero ;egun el marginal 1520. 0 

bl en bıdones de alumınıo segun el marginal 1521, 0 

ci en cufıetes (ıerrıcanesl de acero seg;jn el marginal 1522. 0 

dı en bıdones 0 ıerrıcanes de pıastıco segun el marginal 1526, 0 

el en embalaıes compuestos (de pl4sticol segun el marginal 1537, 0 

fl en embalaıes combınados segun el marginal 1538, 0 

gl en emba:aıes compuestos (vıdrıo. porcelana. gresl segün el marginal 1539,0 

hl en embalaıes metalıcos Iıgeros segun el marginal 1540, 0 

ii en grandes recıp,entes para granel (GRGI metalicos segün el marginal 1622,0 
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jl en grandes recipientes para granel (GRGI de pıastico rfgido seglln el marginal 1624, 0 

ki en grandes recipientes para granel (GRGI compuestos con recipiente interior de pıastico 
segün el marginal 1625. a excepci6n de los tipos 11 HZ2 Y 31 HZ2. 

Las matenas clasificadas en ci de los apartados .1° a 17° que tengan un punto de fusi6n 
superior a 45°C. 0 que sean pastosas segün los criterios de la prueba del penetr6metro (v~ase 
Apendice iii. marg. 13101 0 que no sean ırquidos segun el m.ıtodo de ensayo ASTMO 4359-
90, podr4n. ademas. ir envasadas: . 

aı en bidones de contrachapado segun el marginal 1523 0 de cart6n segün el marginal 1525, 
si fuera necesatio con uno 0 varios sacos interiore~ estancosa los pulverulentos, 0 

bl en caras de acero 0 de alul11inio segün el marginal 1532. de mədera natural segün el 
marginal 1527. de contrachapado segun el marginal 1528, de aglomerado de madera 
segün el marginal 1529. de cart6n segün el marginal 15300 de pıastico segun el marginal 
1531, si fuera necesario con uno 0 "'arios sacos interiores estancos a los pulverulentos. 
o 

cı en sacos estancos a Ios pulverulentos, de materia tel(til segun el marginal 1533, de tejido 
de pıastıco segun el marginal 1534, de ıamina de pıastico segoo el marginal 1535 0 de 
papel segun el marginal' 536. 

Las materias clasificadas en c' de los əpartados 6·, 11· ə 14°. 16° y 17° que tengan un punto 
de fusi6n superior a 45 ·C, 0 que sean pastosas segun los criterios de la prueba del 
penetr6met,0 (v~ase Ap~ndice III. ma,g. 13 i 010 que sean ırquidos segün el m.ıtodo de ensayo 
ASTMO 4359-90. podran, ademas, ir envasadas: 

aı en grarıdes recipientes para granel (GRG, flexibles segün el marginal 1623. a excepci6n 
,de los t,pos 13Hl. 13L1 Y 13M1. 0 

bl en orandes recipientes para granel (GRG, de cart6n segun el marginal 1626.0 

cı en oranaes recip,entes para granel (GRGI de madera segun el marginal 1627,0 

dı en grandes rec,pıentes para granel (GRGI compuestos con recipiente interior de pl4stico 
del tlPO 11 HZ2 segun el marginal , 625. 

EI, celuloıde en haıas del 3° cı podra ademas cargarse sin ser embalado en paletas envueltas 
en una ıamına de pıastıco y aseguradas con los medios apropiados, por ejemplo. mediante 
bandas de acero. como vag6n completo en vagones cerrados. Cada paleta no deber4 pesar 
m.1s de 1000 kg. 

3. Embala;e ən comun 

las materıa5 ıncluidas en un mısmo apartado podran reunirse en un embalaje combinado segun 
el margınal 1538. 

(21 las materıas de 105 apartados 21° al 26° y del 31° al 50° no deberan reuni,se en el mismo 
bulto con otras mercancias. 
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41'1 
1 ...... 1 131 A excepci6n de iu rnəterias mencionadas ən el p6rrafo {21 y ə, 'alta de otras çandiciones 

particuləres en sentido eontrario preyistas en et p6rnfo (7). las matenas de apartədos 
di'erenıeı de .. clə .. 4.1. en aMidad que na sobrepəse Ios 5 kQ"por ənvase interior podrin 
reunirsei en un embalaje combi~do. SeOOn el mərgilill 15~8. con matenas u objetos de iəı 
otıas clƏses. aiampre Que el embalaje en comı)n at. igualmente admitido para &as materias 
y objetoa de esw ~ .. - y/o con mercancləs que na est6n sometidas. !as disposiciones del 
fUO siempre qae na pu&oan producirse reaCCiOneS peliərasəı entre eDas. 

412 

141 Se consider.rary reacciones peligrosas: ' 

., una combusti6n y/o un desprendimiento de Cııor conside!able. 

b; la emanaC:i6n de gıses ınflaməb,les y/o t6xicos, 

cı .. form:aci6n de matetiaı Ilquidas corroslvu. 

di La formaci6n 'de 'materiaı inest,ablıı. 

(51 Oeber6n observarse lH.dilPQ$tcio ..... de lo.·marginales 4 181. 8 y 402. 

(6, 'C:aciil~ bultO '1'10 de~fl pesatiı:t.ts' dt ,,;(1ail'~'~SO 'de lrtffizəciO~ de' cajaş de madera 0 de 
'cart6n.' . . . , .' , .. "., " " , I 

171 

111 

121 

131 

141 

151 

iii 

La. materiaı cIIsificadas en bl 0 cı dı 101 iipartados '1· ıi 5· y 11· əl 14· na deberin 
em~lƏrse Conjuri1amente con materils di'ıı cılsi &.'1' eılsifiCadas en aı 0 'bl de los diferentes 
apəttados det marginal SO 1. , ' 

4. InIcripo:fon .. y etJqueıu de peigro ən lOi 1kıIi0l. (v6ase Aptnc::Dc. iX' 

Inscripdon •• 

Cadll 'bul1a deber. Uevlf inscrito de formƏ' cllta y dutacferə ei n(mero de identificaclcın de la 
rnercancfa 'qUl se debera indiCə,r en la -carta d;e porte, precedid!J de laı letras ·UW. 

Ilıq ............. (ItO 

Loı bUltos 'qu.. conte.~ 'rnatenaS'1te lə Claie ';(, 'Devət':n uni: eiMi"t. conforme 'al moddo 
n.4;1'.' ,<' 1" ·"1 i ' 

Adema" IOs bUl10S que C6ntengan mƏ1erils de los apanəCıos '., ',6-, 22·, 2S· Devı{an una 
11tQueta çonforme aı mOdtl/:t' tı· 6.1,: 101 qU8 'contenuan' məteriIs de 101" lpattadoı S·'y, 17· 
l!ev"jn Una',e\iQue1a conlotme at modelo nə 8. 

Lo, bultO~ que cont~,,:, "mate~, d •. ıos 'P,a.,taı:l.o ... ,31· y 32· .. neva'4n. adema,. una etiqueta 
segün .1 mo:eıcı< ~o'l;,.· na 'Hr~ .. iı1tcfhAd ·COinpeten1e haya pf:rmiıtdo que'se dispense 
de ııta etiqUeta aı tipo-de embalaie .,,~. dabido • que 101 ıeıultaClos həyan ctemostr.do 
Que ii" tfCəıe;ia ƏutOireaC.\.vi ~·en 't.ı eovəse rio presentə compotUmieh1o exP&osfvO 
(v"se m.,ginal .1.(41. 

lol bultos qUl con,engari'reclpıeOtei f,lıô:iles nu vislbl.es desde et extetior Ilev.r.n una etiqueta 
c;o~I-om\e '1 'model?".n- 11.· .. en,~ caras. ~t,rale' op~sıas. ' 

Loı bul10S que, conı.ngın ItQUKSo:s en envases cliyOs Cierres na sean vi:;ibles desde 'el exterior, 
asrcomo IOS bultos q~contt:flƏƏn envases i:On,ventiləci6'l, 0 ıos envaıes con "ən1i1K16n sm 
emba.a.e exterKW; itevır;'n. ademis.! ən dos lados opue,tos 1JnIı etiqUe1l conforrne al modelo 
nə 11. • 
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8. Modo de ən •• rutHcd9n" • le .kpldlc:I6n. 

Las maıerias de 101 apartados 6· y 16· t6IO debeQn transponarıe ın vagones cistema (v6a$e 
""Ondlee XII • on comened.,.. cıstenia iv .... _ee X~ . 

A excepci6n de iu matns a q~ .. rəfiere" p4rrafo C11.las ma1eriaı de 105 apərtəclos 31-, 
32· y laı clasifica4as en 1a·1Mrə .I.de, cada apartado. los bultoı que contengan' material 

. di.stintas de LH de esta clas. pocIr.n serexpedidol eomo bultol: 0 paquetes exp,e~s. siempre 
qUl, con1engan: . 

material clasificadas ən bl de cadl aPartado hasta 4 lilıol por bulto para iu materias 
ll'quidas y 12 kQ. pen bulto para laı s6üdas. 

materias clasiftcadiıs en cı de cada.8I)Ift1do həıta 24 kg por bulto. 

C. IndıIcədon •• ən la carta d. portfı. 

La d~n de la f'~'~~ en ia CƏt11 de ~e, deber& se, conforme,a unC ~eJos r\4lmeros 
de. identıf.icaci6n Y UN de Iəs dC!l~rıJCip",s ;ifn4Jr,,~s . .,. cur.iva .en.et f'!l8fQinaı <401..Cıan!ıo 
no fiQure expresamente la 'denəminaci6fr de La n\J1eria. pera c.orresponda a un epl'Qrate n.e.p. 
o a uı:ı e"rgrafe, ~Iectivo, La ~gpaci61Jı de la mercaıı:cra deberi componeP$e del nt,Irnero de 
identificaci6n ... ta denominaci6n det epr".1'" n.e.p .• , 0 d;eI eprg"'a'.e coleC1ivo; .~da de ,·iə 
'denominaci6n qul'mica 0 ttc:nica~l. de tə '{n.1eria. . , 

La 'des.gnaciOn de" metcancia debef. ir seguidə de .a indicaci6n de ia elan. deı..,ıədo," 
,. enUnuNəchƏt:ı, ctJmpIelado. en $ıJ caUl. pol" t.1e".ld~ bl 0 cJ~ ... lə SitJIƏ "RIO~, por e;emPıo; 
... r. :6·1ii~ "R/D". ' . 

Oeber4 .. !\alarsı cO".' UN cruı la casi", prevista a estos efecto$ en lə carta de porte. 

-Para'" transporte de r~siduos Iv~s~' el ~arginal 3 (4,IJ, ta de$ignaci6n de la me;'~rıcra deber' 
ser: "R,sid.uo., contiene ...... debiendo jpdiClrse eJ componente 0 componen1es iuıe hayar\ 
deıerminado la dasificaci6n del residuô segün .. marginal 3 (31 con SU denOminaci6n' 0 
denominəCiones qulrOtç:as. por ejemplo "Residuo. 'iern OLA ctJnUene' '29" tOlueno ". ..." ... .. ~ .... . 

Cuando,.se 'trƏr'isponen solucıones 0 'ineıdaS ltales como preparədos y',residuoıl que 
çontenOan yərıoı componentes some1idt(ls t.\ RlD. en gener,1 na ser" necesario indicər iniıı de 
dos c:ornc>cMıenteJ QUe repıııısenten uı:ıı ,"'papel ch:terminan1e para el peliəro 0 pe4igfOS que 
calaC:teflcen a laı ıoIUoones y mezcləs."! 

Para.". tr~e de SotUciCines. o,.«ı~~S,Q~·:"9.çOf1tenə.n m.t~ que un.IOfoI:OrAponen1e 
sometıdo al RlD. las palab,.s "en soluc16n" 0 ·en mezclə· deber4n ur a/\adtdas a La 
de~ IV,use fNfg.nal ~ 1.311 

C~ ~ ,.,.1 ..... ~ıcs.. ~ entregue ., transporte ən estədo fundido.. ii duignaciOn de ii 
mer~ncr, debe,A completarse con la ttıct,lcacı6n .,,,,,,, •• ~ 'ə m,"",s QUe, .f.iQure y. en elə. 

CUlnd:o elt' ~'.~Ili una.~a~~ ',~ı;;,. ~I. ~nd,i~ vııi,:~, 'indəCarse dei.nte de la 
desıgnacı6n de la ""tena •• de~s, el nı)mero de ide"tifıcaci6n del peligio segı)n et marginal 
1801 131. 

. C~ndO una materıə e~Pfesamenl~ desıgnl.aə na esttsome1ida ii tas condiciones de esta eləse 
~gün ei, margınal .00. 19). el expedıClor: teneka.. el derecho 1 indicar en la carta de porte 
.. MtNt;MP no .'tOfIIelid.# • la *e ... , -J 

La denamınac:l6n 16cnıca ınchcada debe s,.' normalmerıte empleada en 10$ manuales. Peı"i6dicos 
y textos c:ıentUıcos y 1tc:nıcos.'Las denamı,..cıones c:omerc:iales na deben ,sM utiliıədas para 
eS1e fin. . 
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(31 
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Cuando las materias se transporten en las condiciones definidas por la autoridad competente 
(v~anse marginales 400(161 y 405(61. se incluir6 en la carta de porte la siguiente indicaci6n: 
-Trənsporte con a"eglo əl marginal 414 (21-. 

Cuando se transporte una muestra de una materia autorreactiva segun el 
marginal 400(181. se incluir6 en la carta de porte la siguiente indicaci6n: 
ƏTrənsporte con ə"ego əl mərginəl414 (3/ Ə 

Cuando. previa autorizaci6n de la autoridad competente, no se requiera una etiqueta con10rme 
al modelo N° 01 segun el marginal 412 (41, se incluir61a siguiente indicaci6n en la carta de 
porte: -No se requiere la etlquetiƏ de peligro conforrilıı al modelo N-01·. 

Cuando se transporten materias autorreactivas del tipo G (v~ase Ap~ndice 1. marginal 1104 
121 gl se podr6 incluir la siguiente indicaci6n en la carta de porte: ƏMəteriə auto"eəctivə no 
sometida a lə cləse 4. 7 Ə 

D. Material y medios de transporte 

1. Condiciones relətiva' 1105 vagones '1 0; la carga 

8. Para 105 bultos 

Los bultos se cargar6n en 105 vagones de manera que no puedan desplazarse de forma 
pelıgrosa ni volearse 0 eaer. 

Losbultos Que eontengan materias de esta clase distintas de las de los apartados 31° al 40° 
deber6n cargarse en vagones cerrados 0 en vagones descubiertos con toldo. 

Los bultos' Que contengan materias pertenecientes a los apartados 3' ° ,Ə 40° deber6n ser 
cargados en vagones cerrados Que posean una'ventilaci6n suficiente. 

Los vagones deber6n estar limpios antes de la carga. Para el transporte de bultos provistos 
de etlQueta complementaria conforme al modelo n° 01 (v~ase marginal 412 (41. s610 deber6n 
utıhzarse vagones provistos de chapas antichispas reglamentarias. aunQue dichas materias 
yayan cargadas en grandes contenedores. Para 105 vagones con suelo inflamable. las chapas 
antıchıspas no deber6n estar su;etas directamente al suelo del vag6n. Los bultos deber6n ser 
cargados de modo Que una circulaci6n libre de aire-en el interior del espacio reservado a la 
carga garantice una temperatura uniforme para la misma. Si el contenido de un vag6n 
sobrepasa los 5000 kg de estas materias. la carga deber6 ser distribuida en cargas de un 
m6xımo de 5000 kg., separddas por espacios de aire de al menos 0.05 m.los bultos deber6n 
ır proteg1dos contra cualQuler dai'lo causado por 105 dem6s bultos. 

Los bultos provistos de una etiQueta conforme aı modelo n° 6.' deber6n mantenerse aislados 
de los pfoductos alimen'!cios. dem6s objetQs (;Li! consumo V alimentos para animales en los 
vagones. 

b. Para los transportes a granel. 

Las materıas expresamente mencionadas en 6° cı, a exclusi6n del O8ftaleno, ,,0 cı. , 2° cı, 
13° cı V 14° cı. asl como los residuos s6lidos clasificados en ci de 105 apartados mencio08dos 
anterıormente. pOdr6n transportarsc a granel en vagones cerrados. en vagones con te~ho 
corredızo 0 en vagones descubıertos. con toldo. 

Ei naltalenl) del 6° ci p::ıdr~ SE:t transporta~o a granel en vagı>nes de aCtıro con t~cho corredizo 
o en vagones descubıertos de acero cubiertos con toldos ~o inflamables. 
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Las residüos del 4° c, podr6n ser transportados a granel en vagones descubiertos con toldo 
y con una ventilaci6n sufıciente 0 en vagones con techo corredizo. Hay Que asegurarse, 
mediante las medidas adecuadas. de que no se produzca ninguna fuga del contenido. en 
particular de las materias UQuidas. 

c. Transporte an pequefto. contenedor .. 

A excepci6n de 105 bultos fr6giles en el sentido del marginal 4(71 y de los bultos que 
contengan materias de los apartados 31° y 32°, 105 bultos que contengan materias de esta 
elase podr6n ser transportados en peQue(ıos contenedores. 

Las prohibiciones de carga en comun previstas en el marginal 420 deber'., respetarse en el 
in~erior del ~aQue(ıo contenedor. 

Las materias expresamente mencionadas en el 6° cı. a excepci6n del na1taleno, 11° c'. 12° 
cı. 13° ci v 14° cı. asl como los residuos s61idos clasificados en ci de los diferentes apartados. 
podr6n tambi~n ser transportados sin envase interior en peQue(ıos contenedores del tipo 
cerraıdo con paredes macizas. 

2. InsClipciones y etiquetas de pəligro ən 10. vegones. vagon8s cistəma. contenedore. 
cisterna y pequel\os contanadores (V6_2' .. Ap~c. IXI. 

Los vagones. vagones cisternay contenedores cisterna QuE: contengan materias de esta clase 
lIevar6n en 105 dos lados una etiQueta conforme aı modelo n° 4.'. 

los vagones. vagones cisterna V contenedores cisterna Que contengan materias mencionadas 
en el marg. 412(31 V 4, IIcvar6n. adem6s. en sus dos lados. etiQuetas conforme a ese 
marginal. 

los peque(ıos contenedores se etiQuetar6n de conformidad con el marginal 412 (21 a (4'. los 
peQuel'ıos contenedores Que contengan bultos provistos de etiquetas conforme al modelo n° 
12 lIeyaran igualmente una etlQueta conforme aı modelo n° ı 2. 

E. Prohibicione. de carga an comun 

Los bultos proyıstos de una etıqueta conforme aı modelo n° 4.1 no deber6n cargarse 
conıuntamente en el mısmo vagOn con. bultos proyistos de una etiqueta conforme Ə lOJ; 

modelos n° 1. 1.4. 1.5. 1.6 6 01. 

los bultos provıstos de etlQuetas conformes a los modelos 4.1 y Ol no deber6n ser cargadoı:. 
conıuntamente en el mısmo yagOn con bultos provıstos de una etıqueta conforme et 105 

modelos N° 1, 1.4, 1.5, 1.6. 2. 3. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 7 A. 78. 7C. 8 0 9. 

Fara los envlos que no puedən cargarse conıuntamente en el mısmo vag6n deber6n emıtırse 
cartas de porte dıstıntas. 

F. Envases/embalajes yados 

Los enyases/embaləıes vaclos. incluıdos los grandes recipientes para granel (GRGI vaclos. a 
excepcı6n de los del pırralo 121. vagones cısterna vaclos, contenedores cisterna vaclos, əsr 
como los yagones para granel yac(os y pequeı'\o!; contenedores para granel vaclos. sin limpiar, 
del 51°. debeıah estar cerrados de la mismə forma V presentar las mismas garantlas de 
estanqueıdad que Si estuyıeran lIenos. 
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422 
ICOnı.L 121· 101 envaseslembalajes "acros. incluidOl 101 arandes recipientes para ~ CGRGI flexibles 

v.cros. sin limpiar. del 51', ən cuyo exterior queden adheridos residuos de su contenido 
.nteriat. debertn transpol'tƏ!S8 ən embəlajes estancOs. 

• 23 

.24 

131 Laı envasestembalƏjes ıı.eio •• incIuidos los grandes. recipientes para Q..ənel CGRGI vacıos. sin 
limpiar. que 'hayən çontenido materiaı humedeeidal CDn .gUl de) apərtado 13' bl 0 materiaı 
de 105 apartədoı 2" al 25·, -1610 se admititƏn aı tıənspOrte cuando ios residUOl de iəı 
materiaı ,sı6n env:asadOs de manera que no pueda disminuir ei COlltenido de .gua 0 de ottos 
fıematiı.ntes aftədidos a las fNiterias para hacerlas inertes. 
Los envasea/embalajes v.eio. sin limpiat. que həyan ~ntenido materiaı de los ıı.partados 31' 
əl 40' s6&o se ıdmitiı'n əl t,anspoıı:e cuando se hayan adoRtədo medidas desti~das ə exçluir 
UILI- alJtodescornPGsici6n peligrosa. , 

C41 L.ps envases/embalajes Yacfo$ .. compr.endidos 'oı arandes reeiptentes para granellGRGI vaclos. 
vqo,," , cist8f!\Ə "ƏCO:foI,< "çont""doteS ç;sterna yaÇfos •• sr como_ 101 v'Qonu PII', grənel 

~ vac~ y 10$ peqiJeAos ~Q~" para granel v'clO$, iin limpiər ... 51'. y los enııases 
.egün el pArrafo 12l. deberjn ir provistoa .de Iəs mismas etiquetas de peligro que si estuvier.n 

.• '_. 
ıSı .,~:*şiqnaci6", en Ia.,~"a ~,e' ~~~ debe set çoi'lfıırme a una de las,denominəCıones impresos _ en ClK$.iva,en "",paı:tədq -5~.~,~d:I 1)01','" 4.1~ 61·.,RtD- por'eit=mplo; ·enva.se vəclo • 

.;,.1"s('.RiDr. , .. ... . ,.,. ' . 

161 

I;)ebori mə~urşe'una crui~en tƏ ca$iı&ə correspondiııı:nte previst.,' estos fjnes de la çartə de 
pone.' ,-

P.i 101 VlƏO!l8~,.ciS\erllƏ: V~. ÇC)f!ıƏnedoıel 'ciste~ vəero~ ~əgooe. pa;a mercancfas a 
a'~ı. yıdo •• əsr como Parı ~ PeqUeAOI conıenedores para mercanclƏl a araMl YƏcfos.'sin 
.. mpiər .... esıa desiQ.naCÖ\, de la ,mercancıo, deberlı ii cornQIetəda con la ~icaci6n cte ·Ultima . 
ınetc:ancı. caraadə· əs! comcı por əl ,nüme1o •• identificaçi6n, de la materiə. la ~enominəci6n. 
el4'Üm.8rq deləpan'do y. en sv,caso. la leuə .),b) 0 ç) de lə enumefəci6n de ıas mətenəs de 
ii Utım.a mercənc:fı ceraıda. (pof etemPıO; "UItiirM in.mant:la eMil": 44.2304 .lYfla1en4 
'unqido Ş!.J. 

Losenvls.sJernbəlajes vwoş, compren4idc'-s 101 orəncSes teeipienteı para arənel (GRGI vƏcfos, 
sın lımpı.", ,~I, ,61", j)Covısios de etiQıIeıa, cənlormeı con el,modelo n- 6.1. deber6n 
manlenetSe ;,islados de 101 productos alımentictGı. dernlıs objeto$ de consumo v alimentos 
p.l(a. ~~. ,~' ~,y,~ '1' ~'.Ios a~ ,de mereəncləs. . 

G •. o~~ ... 
Loş ,ılı"' •. .,r4WtSto,sı de ebquetas conformos con el modeto n" 6.1 deberan mantenerse 
,ısladas de ips prdduttos əlmıenlıclOs .. demlıs objetos de consu~o y alH'nentos para animales 
on 1Qs.~.ıı.,~~~ , 
CUƏndıCi'H-"'~'" ~ .~terllS. ~:~ultos provıStOS de etiqueuis,con el n" 6.1 y las ' 
mateo.u se .. tıend6!\ per un v.g6n,. dlt_ 's6IO PQd1'i utiliz:atSe de,spu6S de h;lber sido IımpiadO 
a f~ v. en su cəsa. descontamınado. Todli las' demlıs mercənclas y objetos transportədos 
en əl "".,.. ~ deberarı set comprobados en cuanto ə 10$ posible's restos de suctedəd, que 
hay.~ri~"do ~r. 

4,1;25 
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H. Medida tr_1toriaa 

Las materias y objetos de la cləse 4.1 podtlın transportarse hastə- et 30 de junio de 1995 de 
conformidad con las disPQsiciones .pUQ.bles al. cI.se 4.1 hast:a et 31 de diciembre de 1994. 

La carta de porte deberj Ilev.r en ese QSO la ind~6n de "T,ansporre con IJfTeI/fO əl RID 
apIic.bie ." •• dtII ','.'995 & • 
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Clase 4.2. Materias sometidas a inflamaci6n espontanea 

1. Enumeracl6n de las materlas 

Entre las materias y objetos incluidos ən et tftulo de la ciue 4.2, 101 que se enumeran en el 
marginal 431 0 estan incluidos en un epIgrafe coleeıivo de "te marginal quedan sometidos 
a las condiciones previıtas en ıos mərginales 430 12) a 454 y seran en adelante materias y 
objetos del AID. 

EI "tulo de la dase 4.2 inckıye: 

las materias, incluidas las mezclas y soluciones (I(quidas 0 s6lidas), que, al entrar en 
contacto con el aire, aun en pequeflas c3ntidades, se inflaman en un tiempo de 5 minutos. 
Se denominan materias sometidas a inflamaci6n espontanea (materias pirof6ricas), 

las materias y objetos, incluidas las mezclas y soluciones, que al. entrar en contacto con 
el aire pueden calentarse sin aportaci6n de energ(a. ~stas materias unicamente pueden 
inflamarse en gran cantidad (varios kilogramos) y despu~s de un largo perfodo de tiempo 
(haras 0 dCas). Se denominan materias susceptibles de autocalentamiento. 

Las materias y objetos de la clase 4.2 se subdividen como sigue: 

A. Materias organicas espontaneamente inflamables 

B. Materias inorgarıicas espontaneamente inflamables 

C. Combinaciones organometalicas espontaneamente inflamables 

o. EnvaseS'vacfos 

Las materias y objetos de la clase 4.2 incluidos en los diferentes apartados del marginal 431, 
deberan clasificarse dentro de uno de los grupos siguientes segun su grado de peligrosidad: 

aı espontaneamente infıamable (pirof6riCol, 

bl susceptible de aut<falentamiento 

cı poco susceptible de autocalentamiento. 

La IncluslOn de las materias y objetos no expres3mente mencionados en 105 apartados 3· a 5·, 
12·, 15·, lS·, 31· y 32· del marginal 431, asC como dentro de estos apartados en 105 
dıferentes grupos, podra ·hacerse sobre la base de La experiencia 0 de 105 resultados del 
procedımıento de ensayo segun el Ap~ndıce III, capCtulo D. La inclusi6n en 105 apartados 6· 
a 1 1·, 14·, ı 7· a 2 ı· y 33·, asf como dentro de estos apartados en los diferentes grupos, se 
harA sobre La base de 105 resultados del procedimiento de ensayo segun el Ap~ndıce III, 
capftulo 0; debera tenerse en cuenta tambi~n La experienı::iacuando conduzca a una 
clasifıcaci6n ~s severa. 

Cuando las materıas y obıetos no eıcpresamente mencionados se incluyan en los apartados del 
margınal 431 sobre La base de los procedımıentos de ensayo segun el Ap~ndice III, capftulo 
0, seran aplicables 105 sıguıentes crıterios: 

aı las materıaı; s6lidas espontaneamente inflamables (pirof6ricasl deberAn incluirse cn La clase 
4.2 cuando se ınflamen aı caer desde una altura de 1 m 0 en un tierTIpo 1e 5 minut'J$, 

bl 135 materias IfQuldas p.spontAne;ımente inflamab:es (pirof6ricasl deberan incluirse en La 
clase 4.2 cuando: , 

4.2.1 

430 
(cont.) 

(6) 

(71 

i) al ser vertidas sobre un soporte inertp., se inflaman en un perfodo de 5 minutos. 0 

ii) en caso de resultado negativo del ensayo segun il, al ser vertidas sobre un papel filtro 
seco, cortado (filtro Whatman n· 3), 10 inflamen 0 carbonicen en el per(odo de 5 
minutos, 

c) las materias en la& cuales, para una muestra cubica de 10 cm de lado, a 1400C de 
temperatura de ensayo, en un per(odo de 24 haras, se observe una inflamaci6n 
espontanea 0 un aumento de la temperatura hasta mas de 200 aC, deberan incluirse en 
la clase 4.2. Este criterio se basa en la temperatura de Inflamaci6n espontanea del carb6n 
vegetal, que es de 50 °C para una muestra cubica de 27 m3• Las materias que tengan una 
temperatura de inflamaci6n espontanea superior a 50 °C para un voluriıen de 27 m3 na 
deberAn incluirse en la clase 4.2. 

Cuando las materias y objetos no expresainente mencionados est~n incluidos en los grupos 
de los apartados del marginal 431 sobre la base de procedimientos de ensayo. segun el 
Ap~ndice III. capCtulo 0, seran aplicables los criterios siguientes: 

aı lös materias espontaneamente inflamables (pirof6ricas) deberan incluirse en el grupo al, 

bl las materias y objetos susceptibles de autocalentamiento en los cuales. para una muestra 
cubica de 2.5 cm de lado. a 1400C de temperatura de ensayo, en un perCodo de 24 horas, 
se observe una inflamaciOn espontanea 0 un aumento de la temperatura hasta mas de 
200 oC, deberan incluirse en e! grupo b). ' 

ci las materias poco susceptibles de autocalentamiento en las cuales. para una muestra 
cubıca de 2.5 cm oe lado. na se observen los fen6menos mencionados en el punto b) en 
las condiciones indicadas. pero que en una muestra cubica de 10 cm de lado. a1400C 
de temperatura de ensayo. en un perCodo de 24 harası se observe una inflamaci6n 
espontanea 0 un aumento de la temperatura hasta mas de 200°C. deberan incluirse en 
el grupo ci. ' .. 

Cuando las materias de la clase 4.2, debido a hab~rseles afladido otras materias. pasen a otras 
categorCas de pelıgrosidad dıstintas de aquellas a las que pertenecen las materias del marginal 
431, estas mezclas deberan clasificarse en los apartados 0 las letras que les corresponden 
sobrt: La base ~e su pelıgrosidad reaL. 

NOT A. Para clasifıcar las dısoluciones y mezclas (tales como preparados y residuosl. v~ase 
tambı~n el margınal 3 (31. 

(8) Cuando algunas materıas y objetos figuren expresamente mencionados en varias letras de un 
mısmo apartado del margınal 431. la letra pertinente pOdra determinarse sobre la base de 10$ 
resultadcs del procedımıento de ensayo segün el Ap~ndice III, capCtulo D. y de 'os criterios del 
p~rato (61. 

(91 Sobre la base del procedımıento de ensayo segün el Ap~ndice III. capCtulo D. y de los criterios 
del parrato (Si, podra tambı~n determinarse si la naturalezcı de una materia expresamente 
mencıonada es tal que dıcha materıa na esta sometida ,a'las condiciones de esta clase (v~ase 
el margınal 4441. 

(101 Se cor.sıderan como materıas s6lıdas, en el sentido de las dispoSiciones sobre envase y 
embalƏıe de 105 margın-'\Ies 435 (21. 436 (21 y +37 (31 y (41. las materias y mezclas de 
materıas Que tengan un punto de fusi6n superıor a 45°C. 

(ı 11 Las materıas s6lıdas sı..;sceptıbles de at'tocalentamiento. comburentes, incluidəs erı el numero 
de Identıfıcaci6n 3127 de las Recomendaciones de la ONU, no se admiten al transporte Iv~əse. 
no obstante. el marg;nal 3 (31. nota a pie de pAglna ,. en el cuadro del parrafo 2.3. ı). 
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43' A. Matarias o,g6nIcas espondneamante inflamablai. 

,. Ei carbdn. en polvo. Qranas 0 trozos 

2· 

3· 

4' 

5' 

bl 1361 cərbdn 6 
1361 ~gro de cərbdn de oıigen Əoimal 0 vegetal, 

c, 1361 cərbdn 6 
1361 negro de cərb6n de oriaen əniməl 0' vegetəl. 
t 362 carbdn acl/vo. 

NOTA. 1. EJ .cərb6n activado con vapor de agua y eh'leg1o de cərb611'rlo 'activədo, 
. de origen mineral, no estan sometidos ə jas disııosiciooes "del AlO. 

2. Ef catbOn no activado de "origen mi"eral y las' Qtənall.s de carbOn en 
eStıdo no' susceptilile 'de əutocalentamiento. no estaran someiidos 'LI Iəs 
djsposiCio~ de! RID.-

las materias animales y vegetales 

bJ 1374 lı6tiJV-rJe peseədO (deSechtJs de ~SCiI~J no estəbi!izada; 

c, rJ63;ClJPfa~ i 

1386 IDnƏS oIeablnosəs-cOll mas de un 1,&% en peso de aceite y çon un 11 % en 
'JJeSO de I1utnedad:como ~:ıı:imQ; " -' ~.' 

2211 tor/P-oIQginbsəs con un 1.5% en peso de .eei'e como ""xima y con un 
T 1 'il' en p4s0' ~e hur'nedad como mbimo. 

Las fibı.S, tejidos Y' productos $imilares de producci6n industrial 

cı 1364 ~ 1I'.~tO$ de ~goddn. 
1365 __ • 

1379 PƏIRJI tratədo con .ceites no saturəftos. secado de forma incompleta (incluido 
el papel carb6nl. 

1373 filHii$ lie ofigəiı-ımiməl 0 vegetəl 0 sintltico. im/NeIImıdəs de «:eite. n.e.p .• 

." 
1313" tejitk>S de origen əniməlo vegerə/ 0 simltko. impregnados de aceite. n.e.p. 

Las materıas a base de' celulosa d6biJmente nitrada 
'-~: 

ol 2!lO2 ceIuIt1itJe.dfiedlos •• 

2006 ~S/~J..a~_bne de "nitrocelulou $USCePlibles de əutocəlentllmienıo n.e.p. 

NOTA. l-3S3 f,jbtas ,0- tejidos impregnados_ de nitrocelulosa de:bilmente nitrada; no 
Sı;lsC$tibtes Cle~'otocaıentamienıo. y 2000 celuloide; son objetos de La clase 
4.1_lv~·se'eI it'iargiNJ A01. 3,Ə'.:)I. 

Ləs materıar' QrPnƏÇal soWai- ~nte inflamables. no t6xicas y na 
corrosıvas. y ~ .."ezclaı de' Rlı1teria$ orlJ,tı:ıtcəs $6Əidəs. esponUlneamente infləmables. 
no t6alcas y na -cOno.tvas itales Como pteparados y residuo$J. que no puedan 
clasdıcarse en ~i'oI-' etJiQr.te$ colectivoş: 

.t 2846 ~ tJilti~ DqJMıiCO. ir;e.p. 

bJ 1369 p.,,;lltJ$Odiihetilənilinə. 
2~40 -'0$1.·9 bicftlorionənos (/oslinəs de ciclooctədienoJ. , , 
3088 $ustanciəs s6IMı.s org4nicas susceptible$ de autocalentamiento. "-e.p. 

cı 3088 sustənciəs $~S org4nicə, susceptibles de autocslehtəmienlO. n.e.p. 

4.2.3 

43' 
Icoot.1 

.. 
";;,)' 

6Ə las materi~s org6nicəs IIquida~ espontaneəmente infLaməbles. na t6xicas v no 
corrosivas. y las $Oluciones de materias organicəs espontaneamente inflamables, na 
t6xicəs y no corrosivas (tales corho preparados y residuosl. que no puedan ser 
clasificədas en otr05 epfgrafes colectivos: 

., 2845, Hquifo piro.fdrico OfIJ;fnico n.e.p. 

NOTA:. pəra esta mate~ia ser:,n aplicəbles 

envasado/embalaje (v6ase marginal 4331. 
condiciones 

bJ 3'83 HqUldo orgAnico- wseeptible de əutocaJentəmiento. n.e.p. 

cı 3 t ~1.3 'Hqui'!D org;fnicO Sf!$c'!P!ible de əutocəlentəmiento. n.e.p. 

especiales de 

7Ə las materias org6nicas sölidas esponti1neamenle inflamabl~s, t6xicas. y las mezclas de 
matedas org.1niças $6Ii,das " espont.1rıeamente inflamables. t6xicas Ital~s como 
ı:ırepatə'dos y residUosı. Que' no 'puedan ser clasificadas en otros ep!grafes colectivos: 

8' 

bf 31 i8 susiəf)CIƏS s6rJtlas o;ri~"niC';s. susceptibJe$ de autocə1entəmiento. IdxicƏ$. 
n.e.p. 

cı "_3'?8' sustlJrlc~$ sdlidəs o/l/j'rıicƏş. suscI1Ptibie.s. de iH!tocəlentamiento. l6xicƏS. 
n.e.p. 

_NOTA. Para los crıterios de toxicidad. vl!ase La nota a pie de pi1gina 111 en el marginal 
·6oohC· .. , 

las matenas org.1nic:u trquidas espont.1neamente inflamables, t6xicas. y las $Oluciones 
dı! rhateriƏıS çrg.1nicaS eSP9nt.1neamente inflamables, t6xicas (tales como preparados y 
resıduosl.' Que na, puedan ser flasificadas en otros eprgrafes colectwos: 

bJ 3'84 HqUl"do orgAnico susceptible de əutocalentəmiento. t6xiCo. n.e.p. 

. cJ 3184 liquido 0fflk.!ico ~~sfeptible de əutocalentamiento. 16iico: n.e.p. 

NOTA. Parə' 105 ctlterioS de ioxicıdad. vl!ase la nota a pie-de p6gına III en el m~rginaı 
6!lO (11. ".. • 

9· Las maıenəS org.1nıcas s61idas espont6neamente inflamables. corrosivas. y 1as meıdas 
de materias 'org.1niCəs s6hdəs esppnt.1neamente infla'r'nables. corrosivas. Ital.es como 
preparados y resıduosl. que no puedan ser c:laşiticadas en otros epfgrafes colectıvOs: 

,. , " " , ~' ' -,', - , 

bl 3' 26 _Sl.JSıənciƏ$ $6I.,~d~\$.9'g;fn;CƏ$. sU$CeptibleHJe autocəlentəmienlti corrosivəs, 
n.e.(J. 

c, 3' 26 sustənciƏ$ $61idə{OI'lPiJicas. susceptib!es de Əutocəlentəmiento. corro$ivƏ$. 
n.e.p. 

NOTA. Para- 105 cr1tenQs ~ ççırr!,sivıdad. vt!ase La nQ.ıə a pie de p6gina 111 en el 
margınal 800 lll, . , 

U,. '-la~, ~a1erlas Org.1o.ca1ô I4lvidaı e_sp0l:1t6ne'amente infiamables. corrosjyas •. Y las 
SOhiclOheS de maıeııas org~iııcas espont.1neamente ınflamables, corrosivas (tale$ como 
p(eparado~,-Y resı~uo_s). ,que,no_pı.ı~_~aıı ser clas,ificadas en vtrO$ eprgrale~ colec{i.vos: 

bl 3. 85 lI~t!O P'g~n;çO sus.c~p.i;iie de auloCəlentəmiento. corrosivo, n.e.p. 

·cl 31851iquido orgAnico sUsceptible de əutocəlentəmiento. corrosivo. n.e.p. 
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431 
(cant.' NOTA. Para los criterios de corrosividad, v6ase la nota a pie de pagina ILI en el marginal 

800 (Li. 

B. Matarias inorgAnlcas aspontAnaamanta inflamablas 

11 ° 8 f6sforo 

81 1381 f(jsforo b/ənco 0 əmərillo, seco 6 
1387 fdsforo blənco 0 əmərillo recubierto de əgua 6 
7387 fdsforo b/ənco 0 əmarillo en so/ucidn. 

NOTA. 2447 f6sforo blanco 0 amarillo fundido es una materia de/ 22°. 

12° Los metales y las aleacio"s de metales en forma de polvo, granalla 0 0 granulos 0 en 
otra forma espontııneamente inflamable 

8) 7854 bario, a/eaciones pirofdricas de, 
7855 cə/cio pirofdrico 0 

1855 cə,cio, əleəciones pirofdricəs de, 
2008 circonio en polvo 5eco, 
2545 həfnio en po/vo 5ecO, 
2546 titənio en polvo seco, 
2881 Cəıəlizador metAlico seco, 

1383 metales pirofdricos, n.e.p., d 
1383 aleaciones pirofdricəs, n.e.p •• 

b) 1378 cata/izador met~/ico humedecido con un exceso visible de ırquido, 
2088circonio en pblvo seco. 
2545 hafnio en polvo seco, 
2546 tiıanio en poIvo 5ecO. 
2881 cəta/izadof met~/ico seco. 

3189 poIvos met~/icos susceptibles de IlUtoca/entəmiento. n.e.p., 

NOTA. Para ə) y bt: Los numeros de identificəci6n 1378 y 2881 intluyen 1610los 
catəlizadores met~licos ə'base de n/Quel, cobalto, cobre, manganeso 0 de IUS 

combinacıones. 

c) 1932 circonio, desechos de, 
2008 c;,conio en polvo 5ecO. 
2009 cifconio seco en I~mınas, tirıs 0 ılımbre ~e un espesor ;nferior i 18 ,,",), 
2545 hafnio en poivo 5ecO. . 
2546 tiranio en polvo seco. 
2793 fecortes. virutəs. tomeədurəs 0 raspəduras de metales ferrosos en una forma 

susceptible' de calentamiento espontaneo, 
2881 catalizador metA/ico seco, 

3' 89 poIvos metəlicos susceptibles de autoca/entamiento, n.e.p., 

NOTA. 1. 2858 productos acabados de circonio con un espesor de 18 0 mas pm 
son materıas de La clase 4.1 Iv6ase el marginal 401, 13° cll. 

2. 1326 hafnıo en polvo, 1352 titanio en polvo 6 1358 circonio en polvo, 
humedecıdo~ con un 25% de agua como mlnimo, son materias de la 
clase 4.1 (v~ase el marginal 401, 13°1. 

3. La granalla y el pOlvo de metales no t6xicos en forma na 
espontaneamente inflamable, pero que sin embargo aı entrar en ~ontacto 
con el agua desprendengases inflamables, son materias de la cfase 4.3 
(v~ase el marginal 471, 13°). . . 

4.2.5 
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(cont.J 13° Los sulfuros, hidrogenosulfuros y ditionitos en estado esp~ntaneamen.te inflamab/e 

bl 1382 sulfuro pot'sico anhidro 6 
1382 su/furo pot'sico con menos de130% de agua de cristalizaci6n, 
1384 ditionito sddico (hidrosulfito sddico). 
1385 5ulfuro sddico ənhidro 6 
1385 sulfuro sddico con menos del 30% de agua de cristalizaci6n, 
7923 ditioniıo cAlcico (hidrosulfito cAlcicoJ. 
1929 ditionito potəsico (hidrosulfito potƏsicoJ, 
2'318 hidrogenosulfuro sddico con menos del 25% de aguə de cristalizaci6n, 

NOTA. 1847 sulfuro potasico hidratado con un 30% como mfnimo de agua de 
crista-lizaci6n, 1849 sulfuro s6dico hidratado con un 30% como mfnimo de 
agua de .cristalizaci6n y 2949 hidrogenosulfuro s6dico con un 25% como 
mlnimo de agua de cristalizaci6n, son materias d~ la clase 8 Iv~ase marginal 
801,45° bIli. 

cı 3774 disulfufO de titənio. 

14° Las sales metalicas y 105 alcoholatos, no t6xicos y no corrosivos, en estado 
espontaneamente infləmable 

b) 3205 əlcoholatos de meta/es əlca/inoMrreos, n.e.p .• 

cı 3205 əlcoholətnş de metəles əlcəlinott1rreos, n.e.p. 

1 S· Las sales metalicas y 105 alcoholatos, corrosivos, en estado espontaneamente inflaməble 

., 2441 tricloruro de titənio pifoftkico 6 
2447 triC/orufO de titanio, pifofdrico. en mezclə. 

NOTA. Tricloruro de tıtanıo en mezcla, no pirof6rica, es m~teria de La clase 8 Iv6ase 
marg. 801, 11~I 0 cı. 

b, 143' metiləto sddico. 

3206 əlcoholatos de metales alcəlinos. n.e.p .• 

c) 3206 alcoholatos de metales əlca/inos. n.e.p. 

, 6· las materias' inorg~nıcas s6lıdas espont~neamente inflamables, no t6xicas y no 
corrosıvas, y las mezclas de materıas inorg~nicas s61idas espontaneamente inflamables, 

. no t6xıcas y no corrOSıvas (tales como preparados y residuos), que no puedan ser 
clasıfıcadas en otros eplgrafes colectıvos: 

., 3200 sdlido pirofdrico inorgənico, n.e.p .• 

bl 2004 diamida de magnesio, 

3790 sdlido inoıg~nico. susceptible de autocəlentamiento n.e.p. 

c, 1376 dllidode hierro əgotado 6 
7376 hieTlo esponjcıso agotado procedente de La purificaci6n del gəs ciudad, 
2270 manebo letıleno bıs dıtıocarbamato·' ,2 de manganesol 6 
2210 prepərados ~ manebo con un 60")(, de manebo como mlnimo, 

3790 sdlido inorgənico susceptible de autocalentamientu, n.e.p. 
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Icont.I NOTA. 2968 manebo 6 2968 prepərədoli de manebo. estabilizados contra al 

calentamiento esponttneo y Qu8 aı contəcto con e1 agua desprendan QaHs 
inflamables. son materiəs"de la clase 4.~ (v6ase marginal 471. 20" cJI. 

17- Las materias inorga~s Ilq~das, ,espont6neamente inflamables. no t6xicas y no 
corrosivas. y las soluciones de materiaı ino,rganicas espoot6neamente infləmables. no 
t6xicəs y no coırosivas (tales como prepa~d~ Y re:sidUO$J. Que no puedən ser 
clasificadas en -otr05 epfgrafes colectivos: . 

UI" 

II' 

ol 
2870 __ 6 

287,0_ ə~ en'dispositivos. 

3794 Hquido pirofdtico Inorglnico •. n.e-p: 

NOTA. ,. A estas -mate,iaı seran aplicabıes condiciones particulares de 
,envas,adolern"baləie Cvt!ase marginal 433). 

l 
2. tas del1)6s hidn.xo$ de, ,metaJes en forma inflamable son materias de la 

. cLƏsj4:UvlSƏse margin81' 401. 14°). 
3. Las_ hidl'Ufos de rrıfJtale~ que' i!il, contacto con ~i aı;ıua_ desprendən ,oəses 

iri~bi~; ','so~ nu.tefıƏs- de' ial ciase 4.3 iviase' marginal 471. '..,.1. 
"-',";" ., ,',," ' ' '.' , 

bl 3186 Hquido ~ $U$ceptib/e de əutocıılemıımlento. n.e_p:. 

c' 3'186 iiOUido:ifıd,~~o sUsceptible. əutocəJeMamiento. n_e.p .• 

Las matetias -jnorg4nicəs -s6lidas es!>Ont4neamente inflamab!es, tlıxicas. y las meıclas 
de materias inor04nicas sdlidas e-spont4neamente inflama'tiles. ldxiÇƏs Itales COI'nO 
preparados y residuOsl. Que na pUedən ser 'c!əsificadas en Otr05 eplgrafes eolectivos.: 

bJ 3191 -sdIidiJ iIJorgliıico. t6xico. $Useeptible de IIlitocəlentəmlento n_e.p_. 

cı 3191' sd/ido inotğSmco. tdxico. susCeptib/e de əutocəleıııəmienıo n.e.p., 

NOTA. 'Para Ios crıterios de toxicidad. vl!iase la nota ci pie de p4gina 111 e:ı el marginal , 600lfC . . . 

las matetias inofQ .... cas I(Quidas esponUneamente ,inflamabJes. t6xiCılıs. y IassolucƏones 
de materıas inorg6nıcas -esPQnttne;mente inflamables. tdxica$ltales como preparados 
y res'!iUOSI. que:;?'t,,~~an ~ elasificadas en otros eplgrafes colectivos: 

• 1 '380 penləlKNənO. 
.. " <,"" ". 

NOTA. Para esta materıa serƏn aplicables condiciones especiales de 
envasado/embalaje -(v6a$t margi!,,' 4331. 

bL 3187 uqUitJo 'mQ~~" fdxii:ci.- "süit:~lible de autoc~ntamiento. n.e:p" 

cı 318711r/uido- moiglnitb. Idxko. SU$Ceplib!e de aulocal4ntamienlo •. n.e.p .• '-", ,'·'r' ,. • " -

MOTA: Para l!:is ctlterlQS de t~xieidad, "tase la nota <ii pie de pagina III en ol marginal 

600 '". 

4.2.7 
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(cont.' 20· Las materias inorg4nicas s61idas espont4neəmente-jnflamables. corrosivas. y las meıeləs 

de materias inorg4nicas sc5lidas espontaneamente inflamables, con-osivas ltales como 
preparados y residuosl, Que no puedan ser clasifi~das en otros ep(grəfes colectivos: 

bl 3192 ~dIidO Inorgimco • .:orrosivo. susceplib!e de' autocalenıamiento n.e.p., 

cı 3192 s61idQ inorgMico. corrosivo. suscepti~ de autocəlentəmiento n.e.p., 

NOTA. Para lo~ erittrios de corrosividad. v6ase la no18 a pie de p4ginz (LI en el 
marginal 800 111-

21- las rn,ateriəs inorg4nicas lrQuidas esponUlneamente, infIƏmables, con-osivas, y i,s 
soluciones de (nƏtetias inorganicas espontaneamente inflamables. corrosivas Itales como 
preparados y ,esiduosJ. que I'IQ .puedən ser clasificadas en otros eplgrafes colectivos: 

bJ 3188 Hquick) ~ ctJnosivo._ $U$Ceptible de ƏUlocəlentəmiento ,:,.e.I)., 

ç, 311J8HQUido ~"t:OiTG#WJ. ~ceptibJe iJe əutocəlentəmiento o.e.p .• 

NOTA" Pata 101 criterios de corıosividad. ,Y6əse La nota a pie de pagiRa 111 en el 
marginəı 800 (1,. 

22·' 2447 fdsfOl'O bJənco 0 əmƏTl110 fundido. 

C. Combinəciones orgaaometflicas Ə$ponUnəəmənte inflemables 

NOTA. 1. 

2. 

3. 

U;S ~naciones QtganometAlicas, asl como sus soluciones Que na sean 
espont4neamente inflamables, pero que aı contacto con el agua desptendan 
ga~,inflaməbles. son matetias de La clase 4.3 Iv6ase marginal 47-1, 3·1-. 
I.əs solı,joıones- inflamables que contengan combinzciones orgənomet4licas 
Que na seın espontjneameAte inflamables y que, -əl contacto con e1 agua, 
no desprendan QjlSH i4ıflalllƏbles. son materias de la cləse 3. 
~a,. ı.as mattri~ı dt:-Ios apartados 31· al 33- sorAn aplicables condicicıne& 
especı.ales de enrıı:aseJembalaje (vtase marginal 433): 

, ~' " , 
31- Las alquiıos de metales y 10$ arilos de metəles espontAneamente inflamables 

-1 1366 dietilzinc. 
'310 dinıetilzinc • 
'2005 ,difenilməgnesio • 
2«-.5_.ıtıuikn qe.lifio., 
3051 Mqui/o$ de əluminio. 
3053 aJQUilos de ",....,JiO. 

2003-~ de mel'" -n.e.p .. 6 
2003 MiJos de tneıaJeS. n;e.p. 

, /j 

32- las deNS combınac.anes organomet.1licas espont.1ıneamente inflamables 

.1 3052 _~ de əlqui/os tJe _ 

3016'hidrunJs de MqUiI~ rkətuminio. 

/ 

-1 ! 

3049~ .,BlquiJos,demetəles. n .•. p .• 6 
3049 hMogenuros de-,fI"iIps de mel.$. n.e.p .• 
3050 hir/rıJt'Os de Mquikn' de nreləles. n.~p .• 6 
3050 hirinJrO' de MiIOS de meıəle~ n.e.p .• 
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(cont.1 

432 (1 I 

(21 

131 

((41 

33° Las combinaciones organomet41icas espont4neamente inflamables 

., 3203 compuestO$ orgənometAlicos pirofdricos. n.e.p. 

D. Env8Ses veclos 

41 ° Los envəses vaclc;s, incluidos 105 grandes recipientes para grənel (GRG) vəcfos. vagones 
cistemə vəclos. contenedores cistema vaclos. asr eomo 105 vsgones para granel vəclos 
y Ios pequelJos contenedores par-a ·granel vəclos. sin limpiar, que hayan contenido 
materias de la clase 4.2. 

NOTA. Los envases vacros, incluidos los grandes recioientes para granel (GRG) 
vaclos, vagones cisterna vacros, contenedores cisterna vacros, y pequeı'\os 
contenedores vacros, sin limpiar, que hayan contenido materias del 4° cı, 
nümero de identificaci6n 2002, 12° cı, n(ımeros de identificaci6n 1932, 
2009 y 2793, asr como del 16° cı, nümero de identificaci6n 1376, no est4n 
sOmetidos a las disposiciones del RID. 

2. Condiciones de transporte 

ILas condiciones de transporte para 105 envases/embalajes vacros aparecen recogidas en el 
caprtulo FI. 

A. Bultos 

1. Condiciones generales de envase V embalaje. 

Los envases y embalajes deber~n satisfacer las disposiciones del Apı!ndice Va menos que 
para el envasado de determinadas materias estı!n previstas condiciones especiales en el 
capftu10 A.2. 

Los grandes recipientes para granel (GRGI deber~,; satisfacer las disposiciones del Apı!ndice 
Vi. 

A excepci6n de los envases/embalaıes mencionados en el marginal 436 121 aı. bl V (31, asr 
como en el marginal 437 (31 al. bl. 141 y (Si. 105 envases (interioresl deber4n estar cerrados 
hermı!tıcamente. 

Deber~n utılızarse. segün 10 dıspuesto en los marginales 430 131 y 1511 121, asr como en el 
1611 121: 

envases/embalaıes del grupo de embalaje 1; marcados mediante la letra ·X·, para las 
materıas esponUneamente inflamables (pirof6ricasl clasificadas en aı de cada apartado. 

envases/embalaıes de los grupos de envases ii 0 1, marcados con la letra ·V· 0 ·X· 0 

grandes recıpıentes para granel (GRGI del grupo de embalaje II, marcados con la letra ·V-' 
para las materıas 'iusceptıbles de autocalentamıento clasificadas en bl de cada apartado. 

envases/er.ıbalaıes de los grupos de envases III. ii c 1. r.ıarcados mediante la letra ·Z·, ·V· 
o ·X· 0 grandes recıpıentes para granel ıGRGI de los grupos de embalaje iii 0 lI,marcados 
medıante la letra ·Z, 0 ·Y·, para las materıas poco suscejltibles deautocalentamıento 
clasıfıcadas en la Iı::tra cı de cada apartado. 

NOT A. Para el transporte de materias de La clase 4.2 en vagones cisterna, vı!ase el Apı!ndice 
Xi, en contenedores cıstern;.ı. vı!ase el Apı!ndice X. Para el transporte a granel, ver 
margınal 446. 

4.2.9 
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2. Condiciones individuales de envasado vembalaje 

Las materias ırquidas pirof6ricas de los apartados 6° al, 17° al, a excepci6n del borohidruro 
alumlnico contenido en dispositivos, 19° a) y 31° a 33°, deber4n ser envasadas en recipientes 
de metal que cierren herm6ticamente, que no puedan ser atacadas por el contenido y que 
tengan una capacidad m4xima de 450 litros. Los recipientes deber4n superar la prueba irıjcial 
y las pruebas peri6dicas cada 5 a/\os auna presi6n mrnima de 1 MPa (1 0 bar~ (presi6n 
manom6trica). Los recipientes se lIenar4n hasta el 90% como m4ximo de su capəcidad; no 
obstante, a una temper .. tura media deıırquido de 50oC, deber4 quedar todavra un margen de 
lIenado deI5%. Durante el transporte ellfquido permanecer4 bajo una capa de gas inerte que 
tenga una presi6n manomı!trica mrnimade 50 kP~ (0,5 bar). Los rE'cipientes deber4n lIevar una 
placa con las indicaciones siguientes fijadas de manera duradera: 

indicaci6n de la materia 0 materias" admitidas al transporte. 

tara" del recipiente incluyendo las piezas accesorias, 

presi6n de prueba" (presi6n manometrical, 

fecha (mes. al\o) de la ültima prueba; 

contraste del perito que hava realizado La prueba, 

capacidad" del recipiente, 

peso m4ximo admisible de lIenado" 

Estas materias podr.1n aC:em.1s ir envasadas en embalajes combinados segün el marginal 1538, 
con un envase interior de vidrio y un envase exterior de acero 0 de aluminio segun el mC!rginal 
1532. Los recipientes ser4n lIenados hasta el 90% como m4ximo de su capacidad. Cada bulto 
s610 deber4 contener un ünıco envase interior. Estos embalajes combinados deberan ser 
confQrmes con un tlpO de construcci6n que hava sido probado y autorizado segun el Apı!ndice . 
V para el grupo de embalaje ı. 

Ei f6sforo del apartado 22° ünıcamente deber.1 transportarse en vagones cisterna (vı!ase 
A~ndıce xıı 0 en contenedores c.sterna (vı!ase Apı!ndice XI. 

Las materıas clasıficadas en aı de los apartados 5°, 12°, 15° Y 16° deberan ir envasadas: 

al en bidones de acero con tapa fi,a segün el marginal 1520, 0 

bt en bıdones de ah.lmınıo con tapa fiıa segün el marginal 1521, 0 

et en cuc'\etes ~err.canesl de acero con tapa fiia segun el marginal 1522, 0 

di en bıdones de pl.1stlco con tapa fija y una capacidad mbima de 60 litros y en jerrieanes 
de pl.1st,co con tapa f.'ıa següO el marginal 1526. 0 

el en envases compuestos (de pl.1sticol segün et marginal 1537, 0 

f) en embalaıes combınados con envases interiores de vidrio, pıastico 0 metal segun el 
margınal 1538. 

EI nombre podr4 ser reemplazado por una designaci6n genı!rica que agrupe materias de 
naturaleza s.milar y asfmısmo compatibles con las caracterfsticas del reC'ipiente. 

Ar'\adır sıempre las unıdades de medida despuı!s de los valores numı!ricos. 
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Las materias .sdlidə.ə en el sentido del marginal 430 1101 podn!ın. ədemAl. ir envasadas en 
bidones de tapa m6vil de əcero segUn el marginal 1520. de alurniılio segıln aı marginal 1521. 
de ptbtico segön aı marginal 1526. 0 en jerrieanes con tapa m6vil de acefO segı:in əl marAinal 
, 5220 de pl4stico s!gım eL marginal 152&. ' 

' Et f6$foro blənco 0 amarillo del 11· aı debe,. ir envəsado: 

ıi an bidones de acero con tapa fiiə segıin et marginal 1520, 0 

bl en cuftetes (jerricanesl de acero, con tapa fija segıln el ma~1 1522/0 

ci en embə~jes combinados segürt el marginal 1538 con e~əses interiores de metal. 

~ bofohidruro .~fnico contenido an dispositivos del 17· aı deberlı ir envasado: 

.1 en btdones de acero con tapa m6vil .egOn .1 marginal 1320. 0 ~, 

bl en bidones -de alumlnio con tapa m6vil seg(ın al-marginal 1521. 0 

ci en bidones de plAstico COn tapa m6vil segiln: el marginal 1526. 0 
1 

dı an cai ... de ıcero 0 de aluminib segUn ei marginal 1532. 

Laı materiaı clasifi<:adəs' en La tetı. b) de 101 diferentes əpartədos debe_,.n ir ""' .. adaı: 

., ən ,bidoneı de auro seglln ei marginal 1520, 0 

., ... bidones de aluminio seo"" e1 "marginal 1521, 0 

Cı en cuftetes ijerricanesr de .cera segıjn el marginal 1522. ,0 

di ən bldones 0 jerııcanes de pl4ıstiCO segün '1 marginal, 1526. 0 

., ~ ~nvases COmputSIOS Ide pl4M.içoJ segıln.el marginal 1637. 0 

11 en embəfa;es comblnado5 seaUn el-marginal 1538. 0 

gl en, envlSes comDueslos {de vidrio. porcelana 0 "resl seg.ın eJ marginal 1537 o' 

., en guındes ,ee_pıenıes p~ra granel (GRGI meUlicos se"ün el marginal 1622. 0 

" en ~ recipientes para grənel tGRGI de plƏstico tlgido 1eQ6n et marginll·1fS24, 0 

ıL en gıandes.retip,ıentes para graneJ ı(iRGI compue,sI05 con ıecipiente interior de pljstico 
setUn et marglnal'16l5. ol excepci6n de 101 "pos , lHZ2 Y 31HZ2. 

Las maleNIl s61idas en el senUda de! marginal, 430 110) podrin .detnƏs ir enva~das: 

., en bidolleS'de tontr4Chapado -segıjn el riıatglnət 1523.0 de eart6rLsegl1n et rNıflinll 
1Si5.'si es necesai'ıQ"<Otı uob o"'varios$lCOS interiores estancos alo5 ı:ıulveıı,ılentol:, 0 . , en ucos de gmınə cIc-CtJastico 5CQon et mərginal 1535. eoncÜçi6n de que se tr ... un 
vag6n comptıto 0 (le $KO$ cargados sobre pal~s. 

la hartnƏ de .,.sada del 26 -b1 podra ademas ir envarla en grandes recipientes para ,ərana! 
iGRG, ttexlbIH seooo el marginal 1623. a excepciM de -105 tipOs 13Hl. 13:..1 Y 13Mt. a 
condıctdn de QUe 'se Itale 1:te un vagdn completo o-de grəndes recipientes para granel (GRG, 
'lexıbles c..,gados sobre palfjtas. 

• 
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. Las materi8$ clasificadas en la letra cı de 101 diferentes apərtədos deben1ın ir envasadas: 

a, en bidones de acero segoo el mərginal , 620. 0 

bl· en bidones ~ 'əluminio ıegun el marginal. 11521. 0 

ci en Cuı'\etes ijerricanesl de acero legOO el marginal 1522. Q 

di en bidones LI' jerrieanes de, pllıstico HD-OO el marginal '526. 0 

eL en eovases compuestos (de pJ.6stico) segoo el marginal 15'37. 0 

11 en embəlajes combinados segun el marginal 1538. 0 

gl en envƏ.Jes compuestos (de vidrio. porcelana _ 0 gres) seglin el marginal 
16'39.0 

hl en eovases metalicos ligeros seglin el m'arginal 1540. , . 
NOTA. Los envases_ de metal pəra-ıas materiaı del·4· debeian estar consttuido$ Y 

cetrados dfdormə "qUe ~din ceCfe; a ur'\Ə pıesid'; inıerna de 300 kPa İƏ ~r) 
cbnfo m4ximo. ' " , ,~ 

A eıcceı:ıcl6n de las rn.te;ias c:teı .s •• laı materias podran ademas ir envasadas: 

1) en gtəndes recipientes para Qranel (GRGI metaıicos seP. el marginal 1622, 0 

bl en grandes '~ipientes pjıra granet (~RG) de. plastico ,rgido segün el maıgi'nal 1624.0 

cı ~ Drandeı recipienteı Parə gıanet (GRGI comPuestos con recipiente interior de plastico 
se'glin el ~alDinal 1625. ə excepci6n ~e IoS'lipos l1HZ2 y 31HZ2. 

Las mat,,,., ~s en el-seı1tido del marginal 430 (101 podran ıderna. ir e"yaSadas: 

'1 en 1»ldones' de c:onırachəpado seg_ün əl marginal 1523. 0 de certOn segon .1 maıginal 
15-25. -si es necesarıo. con 'UnQ 0 vano. Sacos tnteriores estancos a 101 puJverulenlôs. 0 

• 
b) en sataı • ıatnənə de plaıtlCo segün e' maroinal 1636. 

A ex-ceıtô6n de lIs rnatert8'~det ••• tas -materias sötidas en',el HntiCto''del marginƏl4.30 1'01 
POClran' 'cSem6s ıJ envəsada, er) oıandes ,eclptenıes para oranel (GRGJ f1exiblel seoün .. 
maro1nlil 1623 •• exr.epc:lÖn de Ios·tıpos 13~t1. 1311 ~ 13M1. 

Las matenas de: IOs apaRados 2· cı v 3· cı podrtln aderms ir eovasadas' en envases na 
pJ.OlwSos que sOlo estfn sotnetıdos a las dısposicioııes del ma~ginal 1500 (lI. (21 y 161 ə l71. 
i,.os' rıı!Sıduos de əlQ0d6n con un ·comen.cio en aceite infeıior aı 5'" en P'$O V el algodOn del 
3·_ cı podrAn təm~" tranSPOfta1se en balas atadas sOIidamente. 

Los brlfıcıos de' ios reclplMtes 4estınados at transporte de materiaı IfQuidas Que tengail UN 
VI$COSıdad. ə 23-C. InfeflOt a 200 mm'/s. con excepci(jn de las ampollas de vidrio y tas 
batel"s. pres •• deberan ır-cerrados de manera,estanca medıante dos dispositıvos en serıe. 
uno de k)s cuales ~ebeıa it efVoscado 0 fııado de forma eQuivalente . 

HOTA. Para,}Os grəndes reCIPıentes pa,a granellGRGI. vl!ase. no obstan,e. el marginal 1621 
f~l. ' 

~os b.dones de acerri segün el' marginal 1520 que contengan catalizadores metaliCOJ; 
humedecldO$ del 126 bl:- deberan ır Pto~istos de un respiradero segün el marginal·1500 ıaı. 
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3. Envasado/embalaje en comun 

Las materias incluidas en un mismo apartado podran agruparse en un embalaje combinado 
segün el marginal 1538. 

Las materias de los apartados 6° aı. 11°. 17° aı. ı 9° aı y 3 ı ° a 33° no deberan embalarse 
conjuntamente con materias y objetos de otros apartados de la clase 4.2. con materias y 
objetos de las demas clases ni con mercancfas que no est~n sometidas a las disposicion~s del 
RID. 

A excepci6n de'las materias mencionadas en el parrafo (21. las materias de la clase 4.2 en 
cantidad que no supere. por recipiente. 3 litros para las materias Ifquidas y/o 6 kg para las 
materias s6lidas. podran reunirse en' un embalaje combinado segün el marg. ı 538. con 
matt:rias u objetos de las demas clases -siempre que el embalaje en comün est~ tambi~n 
aClmitido para las materias y objetos de estas clases - y/o con mercancfas que no est~n 
sometidas a las disposiciones del RID. siempre que no reaccionen de forma peligrosa entre sf. 

la carıtidad neta por bulto para las materias de esta clase clasificadas en el grupo aı no debera 
ser superior a 3 kg. para las materias s61idas y 3 litros para los ırquidos. 

(41 Se consideran reacciones peligrosas: 

(Si 

(61 

~i una combusti6n y/o un desprendimiento de calor considerable. 

bl la emanaci6n de gases inflamables y/o t6xicos. 

cı La formaci6n de materias Ifquidas corrosivas. 

dı la formaci6n de materıas inestables. 

Deber~n observarse las dısposiciones de los marginales 4 (81. 8 y 432. 

Un bulto no deber~ pesar m~s de 100 kg en caso de utilizaci6n de cajas de madera 0 de 
cart6n. 
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4. Inscripciones y etiquetas de pellgro an los bultos (dasə al Ap6ndice IX). 

Inscripciones 

Cada bulto debera lIevar de forma clara y duradero el nümero de identificaci6n de La mercancfa 
que debera indicarse en la carta de porte. precedido de las letras ·UW. 

Etiquets'& de peligru 

los bultos que contengan materias de la clase 4.2 lIevaran una etiqueta conforme al modelo 
N° 4.2. 

los bultos que contengan ma-erias del apartado 17° aı. manebo 0 preparados de manebo del 
, 6° cı, aSf como materias de 105 31 ~ a 33°, Ilevaran ademas una etiqueta conforme al modı;lo 
n° 4.3. 

los bultos que contengan ·materias de los apartados 7°, 8°, 11°, 18° y 19° lIevaran ademas 
ademas una etiqueta confo.rme al modelo n° 6.1. ' 

los bultos que contengan materias de :os apartados 9°, 10°, 15°, 20° y 21 ° lIevaran ademas 
una etıqueta conforme al modelo n° 8. 

los bultosque corıtengan recipientes fragiles no visibles desde el exterior lIevaran una etiqueta 
confbrme aı modelo n° 12 en dos caras laterales opuestas. 

los bultos que contengan materias Ifquidas, en recipientes cuyos cierres no sean visibles 
desde el exterior, asr como los bultos que contengan recipientes provistos de respiraderos 0 

recipıentes con respiraderos sin embalafe exterior, asr como los bultos que contengan f6sforo 
recubierto de agua del 11 0 aı. lIevaran sobre suS dos caras laterales opuestas una etiqueta 
conforme aı modelo n° 1 ı . 

B. Modo de envfo, restricciones ala expedici6n 

A excepcı6n de las materıas clasificadas en aı de cada apartado, los bultos que contengan 
otras materıas de esta clase podran expedırse como bultos expresos, si contienen: 

materıas clasifıc.adas en La letra b) de cada apərtado hasta 12 kg por bulto para las 
materıas s6lıdas y 6 Iıtros por bulto para las materıas ırquidas. 

materıas clasıficadas' en La letra cı de cada apartado hasta 24 kg por· bulto para las 
materıas s6lıdas y 12 Iıtros por bulto para las materias ırquidas. 

C. Indicaciones an la carta de porte 

La desıgnacı6n de La mercanc(a en la carta de porte debera ser conforme con uno de los 
nümeros de ıdentıfıcacıön y una de las denomınaciones impresəs en cursivəen el marginal 
431. Cuando la materıa no est~ expresamente ındıcada. pero est~ incluida en un epfgrafe 
n.e.p., la desıgnacı6n de la mercancfa deber~ estar compuesta por el nümero de identifıcaci6n 
y la denamınacı6n del epigrafe n.e.p., seguida de ia denominaci6n qufmica 0 Mcnica" de la 
materıa. 

la desıgnacı6n de la mercancfa deber~ ır ~eguida de lə indicəci6n de LƏ cləse. del əpərtədo de 
LƏ enumerəci6n. completədo en su CdSO por la letrə əl. b) 0 cı. y lə sigla -RID - (por eıemplo 
4.:, 13°bl, Il/DI. 

la denomınacı6n t~cnıca ındıcada debera ser la empleada habituaimente en los manuales, 
publıcacıones perıödıcas y textos cıentfficos y t~cnicos. los nombres comerciales na deberan' 
utılızarse a tal fın. 
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Oeber6 sel\al.afS8 COf\.AJfL8 cruz ",Cəsillə previstə al .fecto ən la carta de porte. 

Para ~i transport.' de ,.siduos Ivı!ase al marginal 3 (4)), la designaci6n de la rl\efClOC(a debera 
ser; -Residuo. contiene ...•• y "deber;!ı iRSCfibirse con su denominaci6n 0 denominaciones 
Qufmica., .1 componente 0 componeı;ıtes qU8 haya determinado la cfasificaci6n dei residuo 
segoo el marginal 3 (3). por ejemplo "ReSıduo. contJene 7387 f6sforo biwıco recubieno de 
~ 4.2. 1.1·111 R/D-

Cuando ~e transporten soluc:iones y meıcLas (tales como· prepərados y residuosl Que 
contengən vanos componentes sometidos al ~O. no sərli e,n general necesario mencionar mas 
de dos componentes que tengan un: papel determinante para el peligfO 0 peligros que 
caracterizan a las soluciones y mezclas. . -

Para .1 transporte de soluciones 0 de mezdas que 5610 contengən un u.ıico componente 
sometidQ a la disp.osiciones del RID, deber;!ın incorporarse Iəs pəlatras "ən solucl6n- 0 "en 
mezcJ." a la denominaci6n Iv~ase marg. 3(31 aLi. 

Cuando una mater~ s61ida se entregue aı transporte an estado fundido, lə designaci6n de la 
mercanc(a debeı.ır.ı completarse COn la indicaci6n -fundido-, a menos Que ftgure ya en ena. 

Cuando esıl! prescrita una sefıalizaci6n segün el A~ndice VIII. debera incluirse tan'lbi6n antes 
de la designaci6n de la materia _ mJrhero de ldentilic8Ci6n de! peligrO segün el marginal 1801 
{JI. 

Cuəndo UN materia e:ıcpresamente ,menci0llƏd. na est6 shmetida a las disposiciones de esta 
clase segün el marginaf'430 191. el eıq)edidor tendr.ı derecho a indicər en La carta de porte: 
·M~~ no &OmBtidə .. lə c~e 4.2-. 

D. Material y m8dio1 da tranıporta 

1. Condidoneı ,əI.tlvas • 101 V.ganəı y • lə ~ga , 
•• , •• 101 tıUItOS 

Los bufto$ se çargaran .an !os vdoOnes de maneta ·que no puedan desplazaıse de· forma 
pel.groSl ni voICərse '0 caer. 

.(21 Los,bU(lO$ que conteng.n məte~"s de la clase 4.2 deber.ın.eaıgarşe ən vagones ceı:r.dos 0 
en IıtƏOones descubiertos con toido. 

(JI 

t41 

._ ' ," , ., ı 

Las bultO$ atovl$lOS de URa etlQuetl conlorme əl modelo n- 6.1 dabl,," mənıanerie əislados 
de ~ productos .ı.menıiCtos., delNıS objetos da consumo y Əfirnentos -para animalE!s en 50s 
vagones. 

-Loş bI;ıItO& Quı-vay.n pıovistos de ebQuetas confonne əl modeto n- 12 Hgıln ellNfQinal 442 
~61., d~e,jn- esıat Dfotegido.l ~n"a dlfıos; oc:asionados pol. otroş.buttO$. 

b. para Ioa,trinsportu-'-.-." 

LQ -ft'IMeRII de ICJS ~,'- cı, 2- cı. 3-, "ios recortes-, viNı .... tomeadwu y limaduras 
de metaies ferıqsos mit 'l- d~ al 6xido de hierro .agotado y tə tomeədwı -de hierfo əootado. 
deI 16· cı. ısr como 10$ ıesiduos s6lidos cla'Siftcado.s: en cı de ıo.s apərtado. ınteriormeote 
ınet'lCtanadO!, podran ser trənsı:ortados a granel t;.\ yagones abtert'll de metal con toluo, 0 en 
yagones de metal con 1eÇhQ couedizo .. 
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c. TNnSPQIt. ən pəqueiloa contanedor .. 

Los bultos que conteng.n materias de esta elan podran ser transpOrtədos en pequel\os 
contenedores. 

Las prohibiciones de carga en comtln previstas en el marginal 450 deber4n ıər respetadəs an 
el interlor del peQuefıo contenedol'. ' 

Laı materias rnencionidas en ei marQlnal 446 podr4n tambi6n ser lransportadas " Qrənel en 
pequefıos contenedores de metal del tipo cerrado con parede,s macizas. 

,2. Ihscripclones y atiquetas ,da peligro 8(1 10. vəgones. vagorıeı dstema. contaned.,..eı 
ctsiema y p&qi!eftOs contenedor" Iv681. -iii ~ IXI . . 

LO$ vəgones. vagoneS cfstema V contenedores cistema Que-contengan materias de esta clase 
Hevaran an 10$ dO$. IIdos unə etiqueta confol'frie aı modelo n- 4.2. . 
Adam.ı •• ~ vagones, vəg,ones cisterna y coittenedores cisterOa ən QW'se cərQuen:<materias 
deI '1 '1- .J. m.nebo 0 preparadoı de manetıO 'de! 1,-8- ci. matenas be ıos apartƏdos" 3t- ab-, 
IleVarln en.s:us dos .ados URa etiQuieta cOniorme al modelo n- 4.3, 10$ QU8 cantenə.n InatMias 
de fOs apərtados 7".-8-4 1 '-, lS-, 19--",22-, una etiQueta confôrrrie.1 modelo _n-_6.1 Y,ioı que 
comengan ıftate(ıas de 'Jos apattadOl .-, 1 ()Ə. 1 SƏ. ıo- y '21 '-. unə etlQueta confOtrM aı modelo 
'nƏ 8. ' ' -., " ' , " 

Los pequel\o$ contenedores sert.; etiCıuetados de conformidad con el mirginal 442 (2) a 151. 
Los pequefıos conteriedoıes QUe conıenoan buftos ptOlıtistos de etiQuetas con1~e al modelo 
n- 12 estar'" igualmen1e -proviıto,s de uf\8 etiQuetl conforme ıi madelô nƏ 12. 

E. Ptohibic:iones. d. Cllga .., corndn 

Loı' bultos provistoı de 'UN etiquetə confot,M ,.1 modelo' n- 4:2, na deber'n cargafse 
COt\fUAlamente en el mısmo vagM con buttos p?oviS1OS de una etiquetl conforme al modeJo· 
rıƏ1,1.4.1.5601. ' 

-Para tas env(oı Que na puedan cargƏlse conjuntamen1e en ii mismo vag6n, del>eıan emitifse 
cartas de por1e dıl1lntas. 

F.' h ..... edOs 

Los envƏH' vKlos • .ncluıdos kis Qfandes recipientes para Qranel tGRGI vaçJos, vəgones 
cıstema' ..,ac~. eonıenedores etSteı& vac:ro:s, alt como los vIQanes para Dranel .,.eIos y 
pequeoos contenedoteS 1*1 QfƏneI yətlos. $tn limp.ar. del 41-, ·deber.ın estar C4madOs de ii 
mtsma forma y presentar IIs mı$lnƏS Qaıantl.s:de estarıQuidəd QU8 si estwierıın lienos. 

ı 

Los eıwues' vaclbs. IncluM!O'.' ıo-s .,a'ncfC!s" -reci~entes para' graMl IGRGI v.eIOs. vaQoıiel 
cısterna vaclos. contertedores cıS1erna vaelos, ısi comO _Ios vaQanes para Qranel vəcıo. y 
~uel\os CDnıerfedores para gratieı-.v.clos. siri lıtI'Ipaar. deı 4'1-. debef4n ir prolıtistoı de "s 
riılSrnaS etfQ\lttal de pellOl'o Qtıe si fttiJvieraiı "eriaı. -

la deslgnaci6n en ii carta de porte debeıa ser conforme con una d~ las denominaciones 
imı:x-sn eı" Cwsivəs en el 41-. completəda por -4.21 4'· RlD" (poL ejemplo: -Env",se vəClo • 

. 4.2~ 41-, RID-I. - - , 

Oetier.ı se1\ələrsc con unə crui lə castllə ("orre~pond~te a eStos efec:tos de la carta ~ porte. 

4.2.16 

'" N 

li: 

; 
ı:ı 
3-
ə. ... 
'" '" '0> 

ıh 

i 
'1 
~ 

.I'ai 

ılı 
Ə 
c-
i! ... 
~ 



452 
(cont.) 

453 

454 

455-
469 

Para los vagones cisterna vacfos, contenedores cisterna vacfos, vagones para mercancfas a 
granel vacros, asr como 105 pequei\os contenedores a granel vacros, sin limpiar, esta 
designaci6n deber4 ir completada con la indicaci6n ·Ultima mercancfa cargada·, asf como por 
el nümero de identificaci6n del peligro, el nümero de identificaci6n de la materia, la 
denominaci6n, el apartado y, en su caso, la letra al, b) 0 c) de enumeraci6n de la materias de 
la ültima mercancfa cargada, por ejemplo ·Ultimamercancla cargada;.46 7387 fdsforo blanco, 
seco, 71· al·. 

G. Otr~s disposlclones 

los bultos provistos de etiquetas conformes con el modelo n° 6.1 deber4n mantenerse 
aislados de los productos alimenticios, dem4s objetos de consumo y alimentos para animales 
en los almacenes de mercanc;ras. 

Cuando se produzca una fuga de materias de bultos provistos de etiquetas con el n° 6.1 y las 
materias se extiendan por un vag6n. I!ste 5610 podra utilizarse despul!s de haber sido limpiado 
ə fondo y, en su caso, descontaminado. Todas las demas mercancfas y objetos transportaôos 
en el mismo vag6n deberan ser comprobados en cuanto a los posibles restos de suciedadque 
hayan podido quedar. 
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Clase 4.3. Materias que al entrar en contacto con el agua 
desprenden gases inflamables 

1. Enumeraci6n de las materias 

Entre las materias a que se refiere el tftulo de la clase 4.3, las enumeradas en el marginal 471 
o que se incluyen en un apartado colectivo de este marginal est4n sometidas a las 
disposiCiones previstas en 105 marginales 470 (2. a 494 y seran en adelante materias del RID. 

NOTA. Para las cantidades de materias mencionadas en el marginal 471, qL!~ no estan 
sometidas a las disposiciones del caprtulo ·Condiciones de transporte·, v6ase el 
margina1 471 ə. 

Ei tftulo de la clase 4.3 əbarca las materias que, por reacci6n con el agua, desprenden gases 
inflamables que pueden formar mezclasexplosivas con el aire. 

NOTA. EI tl!rmino ·hidrorreactivo· utilizado en los eprgrafes n.e.p., del marginal 471 
designa una materia que əl entrar en contacto con el agua desprende gases 
inflamables. 

las materias de la clase 4.3 se subdividen como sigue: 

A. Materias organicas, combinaciones organometalicas y materias en diso!ventes 
organicos que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, 

B. Materias inorg4nicas que en contacto con el agua desprenden gases 
inflamables. 

C. Envases vacfos. 

las materıas de La clase 4.3 clasifıcadas en los diferentes apartados del marginal 471, deben 
ıncluırse en uno de los grupos sıguientes. segün su grado de peligrosidad: 

aı muy pelıgrosas 

bl pelıgrosas 

ci que presentan un grado menor de peligrosidad. 

141 La IncluslOn de las materıas no expresamente mencionadas en 105 apartados 1·,3·, 1'·, 13·, 
14·. ı 6· y 20· ol .250 del margınal 47 ı, asr como. dentro de estos apartados, en los diversos 
gruPQS. se har.j sobre la base de 10$ resultados del procedimiento de prueba segün el Apl!ndıce 
III. capitulo E;tambı~n deberA tener$e en cuenta ta experiencia cuanı:fo pueda conducir a una 
clasıfıcacı6n mAs rıgurosə. 

ısı Cuando las materıas no expresamente mencıonadas se clasifiquen en 105 apartados de' 
margınal 411 sobre La base de 105 procedımıentos cfe prueba segün el Apt\ndice III, capftulo E. 
ser4n aplıcables 105 crıterıos sigu1entes: 

ur'ıa materıa deber4 ıncluırse ~n la clase 4.3: 

aı cuando ei gas desprendıdo se inflame espontaneamente en el curso de una fase 
cualQulera de La prueba. 0 bıen 

bl cuando se regıstre Una pt\rdıda de gas inflamable superior a , litro por kilogramo de 
materıa por cada h~ra. 
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cuando ias material no expresamente mencionactas H cluiflCluen ən laı QfUPOI de kıii 
apərtadoa 'dei marginal 471 sobre 18 base de los procedim~ntos de pruebl segıln ii Ap6ndice 
III. cıpftulo E.-Ifdn apiicabies ios criterioı liguientes: 

s.ninc:luöda: 

a) en .. grupo əı: toda materia que reacc:ione vivamente con al .Dua ə lə temperatura 
ambiente. desprendiencfQ de manerə general un gaı susceptibJe de infləmarse 
espont6neamente 0 que reaccione f'cilmente con ei .gua • la, temperatura ambiente 
con URa fuerza tat qUl la, p6rdida de aaa mflaməble desprendida en un minuto 
cuəlquiera. en ii eurso de la prueba, sea igual (, superior a 10 litros por kilogrəmo de 
materia. . 

. bL en .1 grupo bl: toda materia que reəccksne f4ci1mente con el agua a la temperatura 
ambiente. desprendiendo un QU irifləmable con una p6tdida m4xima por horə igual 0 
superior a 20 liuos PGr kiloQra:mo de materia y que no respondə a 105 criterios delllfUPO 
aı. 

cı en al lJf"IPO cı: todə materia que reaccione IentƏmente con el agua a ii temperatura 
ambie.oı;e. despleıld;endo un gas inflaməble con una P6rdidə mtxm8'pof hotə ıuperior 
a 1 liıro' PGr kilogramo de materia y que no ,esponda a 10$ criteri05 de ios grupos aı 0 
bl. 

CUlndo laı materiaı de ii ctase 4.3. como consecuencia de ,ı'\ədfrseles otraı fftlterias. pəsen 
• OtılS cateoorfls' de peliora.. distintas de 'QuellIs • las Que pertenecen las m.terias del 
maroinal 471, estəs tneıclas deber'n dasiftcərse ən ıoı IPIrtƏdOS 0, tas oruQOS a 105 Que 
pertenecen ~re " base de iu peUorosidad r.aI. • 

NOT A. pi.r. ~sificaı iəı diSolucionel y mezclas 'taleı eomo preparadoJ y reliduolJ, vNse 
tambifn el mlromal 3 13'. ' 

Cuando .Igunu mıterias le mencionen expresamente an "arioı Qrupas de un mismo ıpartıdo 
del marginal 471. et grupÔ penenente pod,a let determir'lldO .obre la biN de 10$ resultədoı 
dei prOcedimiento de prueba JeQUn el Ap6ndiçe: OL, Clpftu&o Ey de ~Criteriqs del C)4nıfo 161. 

Podr.t ;gualmente dete,minarse sobr. la base del procedimiento de pruebə sogür1 el Ap6ndice 
III. CƏ~ .. U&O E y de ios crıtertoı ,d" p6r,.,o f61. si lə 'naturaleza de URa m •. terjə e:ııpreSlmei11e 
menctOnlda eı ıaı que dıchl matena no esta so.rnatida I las condiciones de ·eıtə eləse IvQse 
el marglnə1 ~84J. 

se censU:leran çOmO materıəs s61id... en et sıntido de laı diSposiciones refa.ivıı al 
envasadoJemb.ılaje de !OS mırgınale. 474 f21. 475 (3' y 476 (21, laı ma.e,iu y mezd.ı de 
min.,ı ........ teftoan un punto de fUl.' ıuperior i 45·C. 

Las mate,.Q' I41tdas hıdrorreacıw-ıs, inhərn'abaeı. i~as en' ei ntln'ıero de identificaci6n 
3132, las' materlƏl da.' hidroriuctivu. comburentes, induidaı en ei n(JmerO de 
identılK;ƏCillıt l1-əı yUs Materiaı SdIidH lliıdrotreəctivas susCepııble. de- autocatentaımienıo. 
inCIUidaS .tn," ,*",,0, de .ntillClCiOn, 3 t 35' de 111 Recon')endaicionel de ta ONU no .. 
adnuıen',aI IJMJPOr1e IY, .. , AD obstant •• et mə,..nəı 3 (31. nota l' pie de "'ginə iu ən eI 
cuodn> de< ........ 2.3.11. ,. 

4.3.1 

471 A. 

l' 

2' 

3' 

MM .... org6nIca. combinacIonəs OI .. əoməttRclı y ........... diioiv..
arg6nlooa qul. .. comacto con əl əgue dıspreııd ....... inftemiıbies 

Los dorositanos 

əl 1183 e_ 
t 242 mellldic/otoşHəno. 
1295 ,_ l_fOrmtJl. 

2S88 C/OrO$iIıJnO$" hidtrJnNetlvos. inlləmƏbiu t:Of1'D$iVO$. n.e.p. 

NOTA. 1. Para '.tas materias son aplicəbles condiciones especiales de 
envlSldoJembaləje Ive.se marginal 473 (1)). 

2. los Clorosilanos con un -pı.into' Ge inflƏmaici6n inferior '. 21·C Que,.en 
Contacto con el agua na desprendan gases inflam.bƏes, son materias de la 
da .. 31vll!'se məfginar 301. 21·111. 

3. LDı cIorosi&anos con un punto de infllmaci6n igual 0 superior a 21 °C que 
eri contacto tOn eı .gua no desprendan gases inflamables. son ma~eria5 de 
la ctase 8 (v6ase marginal 801, 37'1. i 

EI c.ompfejo de triftuoruro de· boro .iguiente: 

al' 2965 dilrtetllet.ııto de rrltlUOriıto·t/tI bCJ;W;. 

.... 'combinaciOne.·~anome"HtaI '1 ıui SoƏuc:ionel 

.1 1928 btomuiv de meımır.gneslo "" el6ter etllico, 

3207 compueSIOS organometMicos. hidrotrellCtlvos. inllamabJes. n.e.p. d 
3207 soIuCiones de C(Jmpueslos organometl/icos, hidrorreactivO$. infləmııb/es. 

n.e.p. et 
3207 dispet$iones decompuestOSOTgƏnOm8tMicos, hIdrorrellCtiııos. Inflaməbles. 

n;e.p. 

NOTA. Para eıta. mata,.ı ıon' ıplicables cflSPQSiciones espeçiales de 
envasado/embillate ıye.,.e ""rginal 473 (2l1 

bl 3207 r;fJftIIJW$IDS ~tMicos. hidrotreəctivtJs;·lnfləməbles n.e.p .• d 
3201 $OIucione$" compue$IO$ Ofl/llfJOlTJBtl/ico&, 'hidforructivos. inllMn6lMs, 

n.II.p. ,6 
3207 dispeTSiones decompuesıOS ~tMicos. hiduxreəctlvos.. ItiflamIıIH. 

n.e.p. 

cı 3207 ~S'OS "",."",.,I/ico$ hidfOl'NCtiv06. iirn.m.bitts n .•• p: 6 
3207 $lJluciones de compwstOl OIrJənotr'Ie/~ hictrorructivos, infı.m.bles 

n.e.p. " 
3207 iIi$plWSiones decompuestMorPnometMkos. hitJtrxTeM:11vo&. inflMn.JJles, ".,.p. '1' l' ' • 

NOTA~ 1. U:s combınacıones- orgınornetaıicaı y IUS soIucionel QUe IUn 
esponı6neamen1. ıh1fIiı:Nbtes. son mateti .. de la clase ".2 Cv6ase margınal 
4:'1.31·.33·':' ;.,' 

2. LAı soIuc:lones tnflamables con combinəciones orCll!'Dmetjlic:a1 en 
concentrəct6n que. en contacto 'con ei qUl, no· desprendari gases 

-, M"Iflamables '10 cantidacf peligtoSl. ni' stan espontaneəımenıe inflamables~ 
son mateııəs de 1." ClƏse 3. 

" 
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471 
(cont.' B. Materias InOlg4nlcas que ən contacto con .. agUa desprendən gases inflamables. 

NOTA. 1. EI t~rmino ·metales alcalinos· comprende los elementos litio, sodio, potasfo, 
rubidio y cesio. 

2. EI t~rmino metales alcalinot~rreos comprende los elementos magnesio, calcio, 
estroncio y bario. 

11 ° Los metales alcalinos, alcalinot~rreos, asr como sus aleaciones y combinaciones 
metalicas 

a, 1389 əmalgamas de metales alcalinos 
1391 dispersiones de metales əlcalinos, d 
1391 dispersiones de metales alcalinot~rreos, 
1392 amalgamas de metales alcalinot~rreos, 
1407 cesio, 
1415 litio, 
1420 aleaciones meMlicas de potasio, 
1422 aleaciones de potasio y sodio, 
1423 fUbidio, 
1428 sodio,' 
2257 potasio, 

1421 əleaciones IIQuidas de metəles alcəlinos, n.e.p., 

b, 1400 bərio, 

1401 caleio, 

1393 əleəciones de metəles əlcalinot~rreos, , n.e.p., 

c, 29 50 flr~nulos ee magnesio, recubiertos, de unə granulometrla de əl menos 149 
IJm. 

NOT A. ı. Los metales alcalinot~rreos y las aleaciones de metales alcalinot6rreos en 
forma pirof6rica son materias de la clase 4.2 (v6ase el marginal 431.12°1. 

2. 1869 magnesio 6 1869 aleaciones de magnesio con mas del 50% de 
magnesio. como granulos. tiras. recortes. son materias de la clase 4.1 
Iv~ase el marg:nal 401. 13° cll. 

3. 14 ı 8 magnesio en pOlvo y ı 418 aleaciones de magnesio en polvo son 
materias del 14°. 

12° Las aleaciones de silıcio y 105 siliciuros de metales 

b, 1405 siliciuro de calcio. 
141 7 litiosilicio. i 

2624 siliciuro de magnesio, 
2830 litioferrosilicio tsiliciuro de ferrolitioJ. 

c' ı 405 siliciuro cSlcico •• 
2844 calciomanganesosilicio. 

NOT A. 'ara las materıas ıncluidas en cı v~as(' igualmente el marginal 471 a. 

13° los demas metales. aleaciones y mezclas de metales. no t6xicos. Que en contacto con 
el agua despreııdan gases inflamables 

aı 321)8 materias meltlicas hidrorreactivas, n.e.p., 

4.3.4 

471 
(cont.' b, 1396 aluminio en po/vo, no recubierıo, 

3078 cerio, copos 0 polvo əbrəsivo, 
3170 subproductos del trətamiento de əluminio, 

3208 məterias met~/icas hidrorreactivəs, n.e.p., 

ci 1398 aluminiosilicio en polvo, no recubierıo, 
1435 zinc, cenizas de, 
3170 subp'oductos del tratəmiento de aluminio, 

3208 materiəs met~/icas hidrorreactivas, n.e.p., 

NOT A. 1. La granalla y el polvo de metales en estado pirof6rico son materias de la 
clase4.2 (v6ase marginal 431, 12°1. 

2. EI aluminiosilicio en pOlvo, recubierto, no esta sometido a tas disposiciones 
del RID. 

3. 1333 cerio en placas. barras 0 lingotes es una materia de la clase 4.1 
(v~ase marginal 401, 13° biL. 

14° Los metales y I,as'ateaciones de metales en forma de polvo 0 en otra forma que. en 
contacto con el agua. desprendan gases inflamables y tengan tambi6n propiedades de 
autocalentamiento 

aı 1436 zinc en polvo d 
1436 zinc en granəllə. 

3209 məteria$ met~/icas hi':/rorreactivəs susceptibles de əutocəlentəmiento, 

n.e.p .• 

bl 1418 magnesio en polvo d 
1418 aleaciones de magnesio en polvo, 
1436 zinc en polvo d 
1436 zinc en grana~/a; 

3209 materias met~/icas hidrorreactivas susceptibles de autocalentamiento, 
n.e.p .• 

cı 7436 zinc en polvo d 
1436 zinc en granalla. 

3209 materias met~/icas hidrorreactivəs susceptibles de autocəlentamiento, 
n.e.p .• 

NOT A. ,. Los metales y las aleaciones de metales en estado pirof6rico son materias 
de La clase 4.2 (v~ase marginal 431. 12°,. 

2. los metales y las aleaciones de metales que en contacto con el agua no 
desprendan gases inflamables. no sean pirof6ricos 0 susceptibles de 
autocalentamıento. pero sr Ucilmente inflamables. son materias de la clase 
4.1 (v~ase margınal 401, 13·1. 

15· Los metales y las aleacıones de metales. t6xicos 

bl 1395 aluminioferrosilicio en polvo; 

ci 141)8 ferrosilicio con un 30% en peso 0 mas. pero menos del 90% fon 
peso de sihcıo. 

NOT A. Ei ferrosilıcto con menos del 30% en peso 6 el 90% 0 mas en peso de silicio 
no esta sometıdo a las dısposiciones del RID. 
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.71 
Icont.l. 1 r Loı hidrutos de metaleJ 

.1 ı.uu __ . 
14'0 hidtu.nJ de Utio Y əIum/nkJ. 
r 41 , h1drunJ de /itio r Mumlnio fIIJ "er. 
1413 bOnJhit/tUrO de litio. 
'414 _ dO 6tJo. 
1426 __ 
1427 __ • 

"70, ~PDI-' 
2010 hidturom __ • 
24E3 hidturo_ 

'409 hidturO$ metllit:os hitIto«eactivos. n.e.f)

• 
b} - 2805, hitkuto de liJio ~ pieza, co/IIUS. 2635 _._,y_. 

. '1109 hidtIJI!>$ ntetMicos hitJronellClivo5, fi.e.p .• 

--, 

NOTA., ,. ,1&7l~,'" ıitanio y 1437 ~ruro de circonio son materiaı de Ia·ciase 
4, '·(Y6ne ,marOinal 401. 14·1. 

i. ı870-b8ıohidnJro de aluminio es una materia de La elase 4.2 (v6ase 
mətgjnal 431. 17- .)1. 

1-7- Los catburO$ meıAlicos v ios nitr ... O$ met4IiC:OS 

aı '2SD6 niiRlO de HIIo. 

.. 1 t 394 CNIJUrq MumJiık(). 1401 c __ 

ıə- Laı IosfutOI' met,6llCQS. : t6xtcos 

19· 

.ı '360 fos/UlO cMc~. 

!",ı ~.......-
'4'~ fo~fuIo iie mıgt'H!slo Y ~ 
1431 tOıIıiI!!>-
'433 "O$~ de! ,QtM1o. 
17 14 Io$1uID de _ •. , ıNı.,· "'"*-_ ...... 
2012 10$1"", /10,-, ;/tII3 ._ .. __ • 

NOT"':'-~l. oW ~~'Ci~n:es':.de 1~'con metəles peııdos, ~ como_ el ,tıier.ra. 
et c.obte ... ,.eıc •• na .. Un IOi'netk:l ••• laı disPosic:ionu RlD. 

- ·2. · .. e pıa~ al '61'-«"0 .lwnrnicO. con IdiwO$ para retardar la'emisi4n 
.. OilƏl-· .uc.- inIIərNIıIes._ 'ton materiaı de la dase- 6.1.' Iv .. se 1NıI'iI. 
101,43·'lt 

Ləl amədas de·me:ales y laı çqnamidas de metal" . ' ,-

bl 1390 _dO_' __ . 

c. '403 ciMIJmkIƏ cMcicə cor. ,",s' dili 0.' :f' ,M peso de urbuio cMcico. 

NOTA. 1. Lə cı.nəmidıı calciCl -con t.ft contenktQ maıt:imo del 0,1'" en pelO de 
CJiburo;C'.tIcıco,fno e5-ti sornetida, .ləs dilposiciones del AID. 

2. 2004 dıarnı~ de məgnesl9 es ona maretia de II cl.Se 4.2_lv~lse marginal 
431,16·,bll. 

4.3.6. '. 

471 
1 ..... 1 20· lIs materias, y mezcias inorG'nicaS' ttəle. corrio, prepatados y residuo.1 que, ən 

contıcto con el ,aoua,' desprendan oəses" inflamables. s61idaa. na t6xiCas y na 
corrosivas. que no puedan se'r diSificadas en otm. ~O,.fes coIectiVös: 

.1 28'3 sustənc/f$ S61IdaS IIiI/I'otr8IICtlvu. n ••• p •• 

bl . 1340 """ .. suIfıJIo di"dsltJttJ ii' zSJ lque "" ectı'Bllf/Əl6storo MnƏriJIO y -1. 

28'3 $Ustənciəs $dIidas ~t;"u; n .•. p. 

NOTA,; EI pef)t8su1furo de f6sforoque no' em exentO de f6sforo1»lanco y ai'nari1!o no 
se admite aı trənspQrte.' . 

cı 2968 INnebo tetilenQ blS,1.2-ditiocalbamətomangənesol estəbilindo contra eI 
cəlentamiento esPoıdneo 0' . 

2968 prepərədo$ de mMlflbO/ Htəbilizədəs eontra ei calentamiento esponUıneo. 
- , " ;'.1.' -

281:3 M'anciƏs ~ iik!Irerı.əciıv"s; n:e.p. 
, • ,e, '/>-,' ", __ , ' , 

NOTA'~' 2210 mariebo '6:',~~\(f~~.QıdOs,":·'de rnanebo en 'forma, lUSCeı;tibre • 
• utÖıeritımiento $on 'mi~ de ',. CIə'se-•• 21vAse· marginal 431. 16- cJl~ 
na abst.nte, V~ƏS. -tı~ ma"Q~ 47"1., 'b). ' 

2'- Ləs materias inorg~nicas y Iıs salueiones de materias inorglınicas Itaıes como 
,preparados.y ,e.iduosl QI,f8. en contactO con ol agUl. desprendən gases inflƏrnƏbles. 
Ifquidas. na t6xicəs y no cortOsivas Que no puedan ser clasiticadƏ::i en ottos eprgflfes 
colectWO:: . 

aı 3'48 ,$U$I.nci~$ Hquidəs lridtotreəclivəs. n.e.p •• 

NOT A. Pa,a e,ta materia son əplicab1es disposicionc!s espeeiəles de envəsadolembılƏJe 
(v~.se margınal 41'9 C2J1. 

, / 

bl 3'48 -MıƏncl.s llquidəs hidtolrNclivas. n.e.p., , --,' 

cı 3'48 StdtlinCin"~ ~~.Ii"~ n:,.p.", 

2ı- las mater". y mezcla$, inoıglınita$ ltales como preparııdos y residuosl que. en 
contattcıı ÇOf\ et aguə, destW6ndən. oa'sei iııf1amabIƏs. s61idas. tdxica&. que no puedan 
cluıhcəq,e en 01fOS eplgrı''-s C~OI 

u· 

.t 3'34 $U$IMIC;'s ~ ,hit/rOnNCtlvH. t6>cicu,n.e.p .• 

bl 3'34 ~$IM/JC;'$ s6lidəs IJidttNrNclivu. t6əıicn n.e.p •• 
, i' '~, 

l' 3134 ·.Su'_in.dIkJj.~,,~,",n;,~_.n,.;p. 

NOT A. Para tG$ crıtenos de tə.iCfdəd. "ease la nOtə a pie de' paıigina nı deJ marginal 
800 (11, . 

las mateflas ııncKglıNcaS y .... ~ soIuctones' de' mətn. inorglınicas (tales como 
pn!j)arados "y res.ctuOst ~; eft' COntaCtO cori it agUl. desprenctan gases inf"məbIes-• 
UqUlda~. t6iıcas. que no ıkied.ri'~lasificarse en otra! eplgrafes Colectivos. ',. 

., 3130 JUs'Əncias lıqu;das'~tIrorrNcl;VU. 16əıicəs., n.tl.p. 

NOTA. PJıa esta materıa son apltcabl~'s disposiciones esj)edales de envasado/embalaje 
(y~ase margınal 473 ~~II. 
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471 
(cont.) 

471. 

b) 3130 sustənciəs Ilquidəs hidrorreəctivəs, t6xicəs, n.e.p., 

cı 3130 sustəncias Ilquidəs hidrorreəctivəs, t6xicas, n.e.p. 

NOTA. Para los criterios de toxicidad, v~ase la nota a pie de pcigina (1) del marginal 
600 (1). 

24° Las materias y mezclas inorgcinicas (tales como preparados y residuosl que. en 
contacto con et agua. desprendan gases inflamables, s6lidas, corrosivas. que no 
puedan clasificarse en otros eprgrafes colectivos 

aı 3137 sustənciəs s61idəs hidrorreəctivəs, corrosivəs, n.e.p .• 

bl 3731 sustənciəs s61idəs hidrorreəctivəs, corrosivəs, n.e.p., 

cı 3131 sustənciəs s61idəs hidrorreacti\'əs, corrosivas, n.e.p. 

NOT A. Para 105 criterios de corrOSividad, v~ase la nota a pie de pcigina III del marginal 
800 (Li .. 

25° Las materias inorgcinicas y las soluciones de materias inorgcinicas (tales como 
preparados y residuosl que. en contacto con el agua. desprendan gases inflamables. 
ırquidas. corrosivas. que no puedan ser clasificadas en otros eprgrafes colectivos 

aı 3129 sustənciəs Ilquidas hidrorreəctivəs, corrOsivəs, n.e.p., 

NOT A. Para esta materia sercin aplicables disposiciones especiales de 
envasado/embalaje lv~ase marginal 473 (211. 

bl 3729 sustancias IIquidəs hidrorreəctivas; corrosivəs, n.e.p., 

c) 3729 susıəncias IIquidəs hidrorreəctivas. corrosivəs, n.e.p. 

NOTA. Para 105 criterios de corrosividad. v~ase la nota a pie de pcigina 111 del marginal 
800 (lI. . 

C. Envaseı wacloı 

31° Los envəses vaclos. incluidos 105 ıırəndes recipientes para grənel (GRGI vəclos, 
vagones cistema vaclos. conlenedores cislemə vaclcs. asr como los vagones para 
granel vəclos y pequetJos contenedores para granel ııəclos, sin limpiar. que hayan 
contenido materias de La clase 4.3. 

No estan sa:netidas a las disposiciones del caprtulo 2 ·Condiciones de transporte· las materias 
clasıfıcadas en bl 0 cı de los. ~i.ferentes apartados. transportadas de confor.midad con las 
dısposıcıones siguientes: 

aı ıas materias clasifıcadas en bl de cada apartado: 

bl 

materıas IfQuidas: 500 ml como m,1xlmo por envase interior. 
POlvo de aluminıo del apartado 13° bl: 1 kg como mbimo por envase interıor. 
otras materıas s6lıdas: 500 g. como' mbimo por envase interior. 

las materias clasifıcadas en cı de cada apartado: 
mdte~;as UQuidas: 11 como m.1ximo por envase interior. 
materias s6lidas: 1 kg como mciximopor envase interior. 

Estas cantidades de'materias debercin trans:ıortarse en embalajes combinados que reunan al 
menos las condıciones incluıdas en el marginal 1538. Cada bulto no deberci pesar mcis de 30 
kg. 

4.3.8 

471. 
(cont.) 

472 (11 

(21 

(31 

(41 

473 (1J 

[ieberan observarse las ·Condiciones generales de envasado y embalaje· del marginal 1500 
(11 V (21, asr como (51 a (7). 

2. Condiciones de transporte 

(Las condiciones de transporte para los envases vacfos aparecen recogidas en el capftulo FI. 

A. Bulto. 

1. Condicione. general •• de envasado y ambalaje 

Los envases deber4n satisfacer las condiciones del Ap~ndice V səlvo Que en el capftulo .4\.2 
est~n previstas condiciones especiales para el envasado/embalaje de determinadas materias. 

Los grandes recipientes para granel (GRGI deberan satisfacer los reQuisitos del Ap~ndice Vi. 

Los envases y embalajes deberan estar cerrados herm~ticamente de manera que se impida la 
penetraci6n de humedady cualQuier p~rdida del contenido. No debercin lIevar respiraderos 
segün los marginales 1500 (81 6 1601 (61. 

Segun 10 dispuesto en los marginales 470 (31 y 1511 (21 asf como 1611 (21. deberan 
utilizarse: 

• envases y embalajes del grupo de embalaje 1, marcados con la letra ·X·, para las materias 
muy peligrosas clasificadas en aı de ca(fa apartado. 

• envases y embalajes de los grupos de embalaje ii ol. marcados con las letras ·Y· 0 ·x· 
o grandes tecıpientes para granel (GRGı del grupode embalaje II, marcados con La letra 
• Y· • para las materias peligrosas clasificadas en bl de cada apartado. 

• envases y embalajes de los grupos de embalaje III, ii 0 1, marcados con las letras .Z-. ·Y· 
o ·X· 0 grandes recipieotes para granel (GRGI de los grupos de embalaje iii 0 II, marcados 
con las letras ·Z, 0 ·Y·. para las materias que presenten 'un grado menor de peligrosıdad 
clasıfıcadas en cı de ca da apartado. 

NOTA. Para el transporte de materias de La elase 4.3 en vagones cisterna, v~ase el 
Ap~ndıce Xi V. en contenedores cisterna, ver Ap~ndice X. Para el transporte a 
granel. v~ase marginal 486. 

2. Condicioneı indivictuale. de envasado/embala;e 

Los clorosilanos del ,0 aı deberan ir envasados en recipientes de acero resistente a la 
corrosı6n y Que tengan una capacıdad mbima de 450 Iitros. Los recipientes deberan superar 
la ptuebaınıcıal y las pruebas perı6dıcas cada 5 aı'losa una presi6n mrnima de 0,4 MPa 14 barı 
Cpresı6n manom~trıcal. EI dlSposltlvO de cıerre de los recipientes deber.1 estar protegido por 
una caperuzə. Ei peso m.1xlmo admısıble de lIenado por Iitro de capəcidad no debe sobrepasar 
de 1.14 kg para el trıclorosılano. 0,93 kg para el etildiclorosilano y 0.95kg para el 
metıldıclorosılano. Si el lIenado se efectüa bas4ndose en el peso; si se realiza mediante control 
votum~trıco. el grado de lIenado no deber~ exceder deı 85%. Los recipientes deber4n !levar, 
ademas. ut\a placa con las ır\dıcacıones- siguientes fijadas de forma durac1era: 

• clorosılanos ı::lase 4.3. 

• denomınaci6n del clorosilan.:J 0 clorosilanos admitidos. 
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, 473' 
'1-.1 

474 

121 

(31 

111 

.. 
• 

tara" deI r~. inCIUY~ LƏ. piezas əccesorilıı. 

presi6il de pruebau 1Presi6n manom6tricəl. 

fecha lmes. 11)01 de la OItim •. prueba. 

cc;»ntfııte d\Ü ~o qUl haya efectuado la ııruebə, 

cıpacidad'l , del teciıriente. 

peso mibimo admisible de Ilel)adO" para cəda mat.riı admi,tida. 

Las ~t~s' de ıOS apərtƏdos '3Ə :.I. 2'· .I~ 23-.1 Y 25- al. debedn Ir envışadaı en 
recipiel:'~ de metƏıl qUl_,t;ieuen:deAorma herm6tiçə~ que,no..., atatados 'pol' əl ~ 
v que tenoən_ un. cıapa~ ıNximl de 450 litroi. LDs ,ecipifntes ~ &uperƏır la prueba 
~ y ~ ~s ~'d~s c:əda 5 aftos a una ı;reli6n, ~ al tnetıQs l' MPa (10 batı (preai6n 
~i. ı.oo. !OI?I!\O!)!,",S\I !'-' •. bas", ol ~~ co .... m6x_ de ıu cspaciıIad; "'! 
obstante'. -1 URa teinı:ıer~a, media del IIquido dı 60·C. deber. queda, un maraen de llenado 
":! nıeıl'J4t~ı~~;Qw..,~ tlır~pon. el ~UidO petmanec:ei6 bəjo UN capə de oas inene con 
UN presi6n tnlnomlitrieJ de ":menos 60 kh CO.1ii bat). Los recipientes dəberan levar una 
.,..ca con ıas,indic;aciofis ~uie,m" fijadƏl de forma '~ui'ader~: . 

indicaci6n de la ~~ria, 0 maıerias" ıdmitidac _p,ara el transporte, 

tar." .~. ,~~e induyeMo laı p'ieıas accesor~s. 

presi6n de prueba" Ipresi6n 'manom.tricəl. 

fecha (mes. ar.o,' de la Ultima prueba. 

contr.ste deJ petito que hava efectUldo la prueba. 

eapacidədh diL .r~ptente. 

peso m'ximj) Idmtsi~ de Ilena_d~1J . 

ıAsn'ijlter~"".,aana_~,c.2,ı PQCtI~ 1f;IemU, .. r,~ en-emwılaieı combinados s~ 
et miıgınəl. 1538~"c;o:n-~~~~li~ ,dı ~o y,~ embəlaje exterior de acero 0 de 
alumınıo 'HIlIli' eı mərginaf 1532~ LOS rec;ipientaııllenatan hastlı et 80'" como _mPimo de 
ıu ~.-:Un bul(a.. ~',,~beıA ,ÇOnt~ ~-urı ~ !IfW.,e, interiQf. Es~ embalajeı 
combınədOs deberjn,ser confounu con ı..ı !fpo"di tonstrUCCk)n -que haya sido probado V 
autonıƏdo .. Iln.1 ~i~ v,p&rə,etgrupo).'ernbaləie.1. 
, .,. - '--, - " " ı:' -. -.,', , '.' 

Ləs,.nNlerias clasificadjs .ın ,t~~ 19~':~;~", -~ ,.~ "3·~"4~, _t.·., '8~. 2o-~ .2,2·_ıy ~:'. 
deberlın,ıer envalldlı: ' ".' _ .. 

-əL en ~~'~"'o cOn ,ta •• ija seıı~ "mətııinal 1520, 0 ~ 
bl ın b.dones de alumıniO ~ tapa -fija ıeQun et tna;~nll 152'1. 0 

cı en cuftetes 'ijerrıcanes, 'de aceıo con tapa fija segWi .1 marııinaı "522. 0 

" ,.--

Aftadıf' cada veı las unidades de medtda despu6s de 105 valorjliS nuin6ricos. 

EI nombre puede .ser, reemplaıədo por una desilınaci6n, gen6rica que agrupe materiaı de 
naturəleıa Sımilır e igualmente comp.tibles con las cıracterfstieas del rectpiente. 
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Icont.l 
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47& 

121 

111 

(21 

(31 

(11 

di en biclones de _'tico con tIPI, fıja de ..... eapacidad mUima de 60 litras y en jerricanes 
de pllıstico cOn tapa fi;a segtln elmarginal 1 12&. D 

., enembalajn comp ...... s ,cı. plUticoI _ ol m_ 1537,0 

n en embalajes..combinadDI con envaseı interiores de vidrio. pla$~CO D metal segıln et 
marıımat 1538. 

La. mə~s ddu en et santido del marginal 470 (101 podrin təmbi6n ,.er envəsadas: 

aı an bidOne'I de əcero con ta~ m6vil. de .cara segÜfl et tnarginal 1520, de aluminio segıln 
et marııinəl 1521, de ptütico segım et margiıw '1626 0 en jerricəMs con tapa m6vil de 
aceto ..,ıın ol ınarg;noı 1522 0 de pI6stico. _ eı ..... mat 1526 0 

bJ in enıbiii;as COrftbinadol SegUn et marginal 15~8 -çon uno 0 vafios S8CO$ interiores no 
ıamiıantu. 

.'., 
LƏJ. ",.ter~ duificadas ən ~.1 d~ IQI distintos əpərtados debe,jn envasarse: 

, '-i -', - ', .. ' :' - ',:-'. 
.J ic\' bidohu ~ IcerO se.ın et marginal 1620. D 

bL ~ bidones de ,ıluminio sqıln.," marginal lŞ~1. 0, 

'c, en cuftetes tieh'-icanesl de əcero seg(ın el marginal 1622. 0 

dı en bidonea y jefricənes de pl6stico segUn ii marginal 1526. 0 
. . 

et en embalajes coinpUl~IO' • .,. pliiticGl seQıln et marginal 1537. 0 

!) en embəlljieı combinados ~ el marııinal 1538. 0 

ııl ir'! embətəies COrftpuesıOl ivtdrio. poteeıaN. gr'eı' seıııln el marııtnəl 1539. 

~s rNteri,ts de kıi ıprtıdos 12· .,1," Y 20-. podran adetNs eRvasarH: 

ıI en Ə'~s recipien\6S RƏfa Ot~ __ IG:RG) m~;ços s'qıln '1 marginal 1622. 0 

bJ en grəndes reciplef1tes para Qranel lGRGI de pllıstico rfııido segıln et mərginal1624.o 

~ı en IırƏMeS lecioientes para ~ CGRGJ coınpuestos con recipiente interior de pt4stica 
, segün et mır~nil 1626. i excepci6n de 101 tipos 11 HZ2 Y 31 HZ2. 

Laı: maı .. , .. , ""ıdlı ən el s.ntido ..... mirəinal .470 (10' podrin ademl.s envəsarse: 

.r -ən ~ de contrKhaPƏdo ~ et mərginai 1523.0. de cart60 segıjn e'ı marOi~ 1525. 
it ~ ~" 'con ~ o-~~ .ŞtteıiofeS,no təmıiıIntes. 0. 

b, en sacos «18 tlmlN .de p&aSbCo. .... ün ii marginal 1535,. ə condici6n de Que se uate de un 
vag6n comp5eto 0. de Iəcos;ClrpdaS lObre pə5etlıs. 

Laı materlas ClasılCƏdas en c, de tas difeıentes apartados deber4n envasarse: 
. / 

.1 en b~ de ICero. lefiın eI ~'Qinaı 1520. 0 

bl lli'!~' ı;te alumıhio seoün el marçinar 1521. 0. 
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(cont.) 

477 

478· 
480 

481 

(21 

(1 ) 

12) 

cı en cui'letes (jerricanesl de acero segun el marginal '1522, 0 

dı en bidones 0 jerricanes de pıastico segun el marginal 1526, 0 

e) en embalajes compuestos (de pıasticol segun el marginal 1537, 0 

f) en embalajes combinados segun el marginal 1538, 0 

gl en embalajes compuestos (vidrio, porcelana, gresl segun el marginal 1539, 0 

h) en envases metalicos ligeros segun el marginal 1540, 0 

il en grandes recipientes para granel (GRGI metalicos segün el marginal 1622, 0 

jl en grandes reçipientes para granel (GRGI de pıastico rrgido segün el 
o 

ırıırgiU ı 624, 

k) en grandes recipientes para granel (GRGI compuestos con recipiente interior de pıastico 
segun el marginal 1625. a excepciOn de los tipos 11 HZ2 Y 31 HZ2. 

NOTA. Las materiasdel 15·ocl podran igualmente ir en envases/embalajes que no est6n 
sorrıetidos al marginal 1500 (11. (21 Y (5) a (71 y ademas pOdran ir embaladas en 
grandes recipıentes para granel (GRGI del tipo 13Hl. 

Las materias sOlidas enel s<!ntido del marginal 470 (101 pOdran ademas envasarse: 

al en bidones de contraCJ:\apii90 segün eımarginal 1523,0 de cartOn segün el marginal 1525, 
si es.necesario con. un,o,o varios sacos interiores, no tamizantes. 0 

bl en sacos de ıamina de, pıastico segün el marginal 1535, 0 

cı en grandes rp.cipientes para granel (GRGI flexibles segün el marginal 1623. a excepciOn de 
105 tlPOS 13Hl. 13L1 Y 13M1. 

Las aberturas de los recipıentes para las materias del 23° deberan ir cerradas de manera 
estanca mediante dos dısposıtıvos en serie. de 105 cuales uno debera ir roscado 0 fijado de 
manera equıvalente. 

NOTA. No obstante. para los grandes recipientes para granel (GRGI. v6ase el marginal 
1621 (81. 

3. Envasado/embalaje ən c~Un 

Las materıas incluıdas en un mısmo apartado pueden agruparse en un embalaje combinado 
segün el marginal 1.538. 

Las materıas mencıonadas en aı de los diferentes apartados no pu~den embalarse en cpmün 
con materıas de 105 dıferentes apartados de La clase 4.3. con materias y objetos de las otras 
clases nı con mercancras que no est6n sometidas a las disposiciones del RID. 
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481 
(cont.) (3)' 

(4) 

(51 

(6) 

482 (1) 

(2' 

(3' 

(4' 

(5' 

(6) 

(7' 

(8' 

(91 

A excepciOn de las materias mencionadas en el parrafo (2), las materias de los diferentes 
apartados de la clase 4.3 en cantidad por recipiente no superior a los 3 litros para las materias 
Ifquidas y/o 6 kg para las materias sOlidas~ podran agruparse en un embalaje combinado segün 
el marginal 1538, con materias u objetos de las demas clases - siempre que el embalaje en 
comün est6 igualmente admitido para las materias y objetos de estas clases - y/o con 
mercancfas que no est6n sometidas a las disposiciones del RID en el caso de que no se 
produzcan reacciones peligrosas entre ella'. 

Se consideran reacciones peligrosas: 

aı una combusti~ny/o un desprendimiento de calor considerable, 

bl la emanaciOn de gases inflamables y/o tOxicos, 

cı la formaci6n de materias ırquidas corrosivas. 

di la formaciOn de materias inesta.bles. 

Debe~.1n observarse las disposiciones .de los marginales 4 (81, 8 y 472. 

Un bulto no debera pesar mas de 100 kg en caso de que se utilicen cajas de madera 0 de 
cartOn. 

4. Inıcripcioneı y etiquetaı de peli;.ro ən 101 bultos ("'ase Ap4ndice iX). 

Inıcripciones 

Cad~ buJto deberi IIevar demanera clara y duradera. et nümero de identificaci6n de la 
mercancra que hay que indicar en La carta de porte, pr~cedido de las letras -UN-, 

Etiquetas de peligro. 

Los bultos que contengan materias de esta clase IIevaran una etiqueta conforme al modelo n° 
4.3. 

Los bultos Q:Je contengan materıas. de 105 apartados 1 ° Y 2° 'lIevaran ademas una etiqueta 
conforme aı modelo n° 3 v una etıqueta conforme al modelo n° 8. 

Los bultos que contengan materias del apartado 3° e hidruro de litio y aluminio en 6ter del 
1 6°al.llevarƏn ademis una etiql.l~ta conforme, al modelo W 3. 

los bultos que,contenga" mateııas del 14°llevaran ademas una etiqueta conforme al modelo 
N° 4.2. 

los buJtos que contengan materıas de 105 apartados , 5 tt
• 1 eo, 22° y 23~, lIevaran adem~s una 

etıqueta conforn:ıe al modelo N° 6.1. 

Los oultos. que contengan materıas de 105 apartados 24° y 25° lIevaran ademas una etiqueta 
conforıne aı modelo N° 8. 

Los bultos que conteOQan recıpıentes frc1gdes no visibles desde el exterıor, lIevaran ademas 
sobre dos caras lat~rales opuestasuna etıqueta conforme al modelo N° 12. 

Los b,,!to~ que contengan :naterıas liquidas en recipıentes cuyo~ cierres no sean visibl~s desı:le 
el. extertor. lIevarc1n ademas sobre dos CCJras laterales opuestas una etiqueta conforme al 
modelo N° 1 1 . 
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484 

" 

B. MOdo de tınvfo. , .. tricdoneı • la up,dlden. 

A excepci6n de ias materias dasificadas en aı de cad. apanədo, ios bultos Que contengan 
oıras materiaı de em eləse podr.tın expedirse: como buItol 0 pəquete' expr6s, si contienen: 

materias dasificadas en b, de cada apərtado hətta 6 litros por bulto para las matenas 
liquidaı y həst. 12 kg. por bulto para las material sdfld8s; 

materias clasificadas en cl de cada apərtado hətta 12 IitrOI por bulto para las materias 
IIquidas y həstə 24 kg. por bulto para IƏs mate,iaı s6lidas. 

C. lndlcaçiones ,ən la c..uı de-Porte. 

la de$ignaci6n de la rne,cancfa en La carta de Porte debfrA Corresponder a uno de ios f'l\)meros 
de identifeaci6n ya ona ,c:le las denominəçiones impf~ en.cursivə en el marg. 471. Cyando 
La ma1eria DO se Indique expresameh1e. pero 1st6 incluida en un epl'Ql1Ife n.e.p.. -ladesignaCi6n 
de Lə mereanc"-! debenı I',:star compuesta POr et n(ıtriero iie identificəci6n y la denominaci6n 
Qufmica o-t6Cnicali -de la rt;'Əleria. 

la designaci6n de La meicancla dt!be'" ir seguida jie la indicac~ de, la ciase. əl əpƏnədo. la 
_-.,.- de! 'QrUp!) aJ. bl 0 cı. c(e-ıa'erıumerKi6n y LI JiOIƏ -AlOƏ• por ejemplo -4.3, '-.J, 1110-. 

Deberj seftaıərse con ona cruı,la casilla PlƏ!i''- • estOl efaetos en la carta de PDR,e. 

Pa'a el transpOrte de ,esiduos (v&se "lƏ~. 3(41, la designacHin d~ lə mercanefa deber4 se' 
: ·lfesiduo, con'~.~. '", el (los) eonıponentesl QUl hayalnl determinado la clasifieacK)n de! 
residuo segUn ei marg. 3.(31 debef4n ir inscritos con luCsl denominəcionles) quJmiçalll. por 
ej8mpao ƏRlISkAJo;. con,"" ,428.odfo, 4.3. rt .. əi. ND- ' -, 

CuandO; se transporten soIuciones 0 meıclas Itəles como -prepərados V re~~sl que 
contengan v.rios comppnentt!s ıomeıidos al AID, ən general -na"" necesərio mencionar mIIs 
de ctoS' Componentes Que 'tengan un papei determinəhte para et pefigi'o 0 tıeligros qUl 
~acteriıan las sohiciones y meıdas. 

--Para el transporte de sotuc::idnes 0 'mezcləs Que S6IO cOntengan un· ünico componertte 
someııdo ıi' RID. las paıabıas Əen solucitin-"'o Ə.,., muclə· debero\r4n inCmpofaıse i la 
denorn.nact6n. (v'ase mərgınıf 313taJl. 

cU;nctb uni Nın I6tlCla se Cnıreque aı triınspone,en estado fundiöo, ii designəcidın de La 
merc:antla debetW completai'Se por la inchcaciOn .·'unditIo·~ i tnerioi que figOre ya on ei"-. 
Cuando u" J)rt:scrıta uıq',ser.atilaCj6n ~," ~ndict: VII, de~" ,inck.ıirse ıSimismo el 
nUmem dIt ident;ticctei6n de! pe/i1JlO sqUn et rNroinəl 1801 131 an1n de la designəci6n de la 
mate"Ə~ . 

, 

cu.ndO 'uN maıef,iƏ e)Cp;.esəmen(e'_P1eni:io~~,'no"est6 $Offte(ıda .. ~!rdi~siciones de ma 
c!ase ~gun el' ""ıg; .. tO· LaL. et ea:pedıdo, tendrj dereC/'O a ind~ on la_carta de porte: 
-lMı'təncU 110 son:-ı_ • ,.. cın. ":3Ə.' • 

• 

la d~naci6n t6cnıCı ındıcada ,'debefa ser La həbitualmente e,.,pleada en los manuales. 
pubticaCiones peri6dıcəs y mtos cıenlifıcos y tKnicOs. Los !"IQmbres comerciales no debef&n 
utılııa,se para təles Iınes. 
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D. Material Y medios də treiıısporte. 

,. CondicIon .. ,... _ios vəııon- , • la '*IL 

•• P .. Ios'buitos. 

LOI buItos ser"" çargadOS -an vıgonas de moda que na puedan desplaıarse peligrosamente 
ni voIcarıe 0 caer. 

los bultos Que conıengan materi~ de la clase 4.3 deberan se' cargados en vagones cenados 
o eh vaoones descubienos eritaldados. 

LDs bultos pıovistos de una etiqueta de! modelo NƏ 6. ' .. deber&n mantenerse aislƏdos de Ios 
prodUC1OS IIMnenticios. dem4s objetos de consunıo y alimentos para animales en los vagof\es. 

Los bultoS PrÔVistos de UILL etiQueta del modeıo NƏ '2 segiin el ma,g. 482 18J. deberan ir 
protegƏdos de dıt.Gs ocəsionados por ottos bultos. 

b. Per. əl tr.asport. _. U!'inəi. 

Lll, materias de 105 aoanados 1t~J. 12Əcl. 13"cJ, 14·cJ, 17-cı v 20·cl pod/.tn ser 
t,.nspottədas i Df.neI en 'IIagones especiı&mente acondicionədos. 

121 ,Los reciCItentes de 101 vII,onu acondicionados especiaJmente y sus cierres cumpliran Iəs 
condiciones generales de embalaje del mart. 472 121 8$1' como del ma,g. \500 (1 ı, 121 y (8). 
0eber4n 'Slar construl'dos de modo que las aberturas que sirven para II carQa 0 Lə _descarga 
1)Uedan cerqrse hefrnttiCament •• ' 

131 Los iiJbpıoduaos del tfƏ1amiento de əlunıiniO del ,3Əb) podrin Sef transportadas a granel en 
vaoones ckt techo conediıo. - ,- , 

_14' los subprocluctDs def tratamiento de əluminio de '3Əc" ei ferrosilicio del 15Əç), el siticiuro 
dlclCO en ı;ozos del 12-"1 əs, como laı materias de 12ƏcJ en trozos, podrin transportə,se a 
Qfanel en vagones descub~os enıoldados 0 vagones de techo conedizo. 

c. Trenipone tn pƏQueftoi con1enedoru. 

111 Los buttoş que contenpn materiaı de esta clase podrfın ser transporta_d's en pequeftos 
comenedores. 

121 

131 

111 

la_ prohıbiciones de ~ en comıln- previsıas en ei marg. ,490 deberlr6n respetƏrse in et 
WtterlQf de un pequel'ıo contenedor. 

LəS· məteflas ~tədəs cn el mar;. 486 (1) podran ıer transportadaş a granel en pequefıos 
continedofes. que deber';'n re~ I iu dısposiciones- del marg. "86 121 

2. "'C:ıriPdOnQ y eticəuetəs de, plligro ən ios vagones, wəgones dıl..... contenedores 
CiSterM Y .,...,.. cOnıənedotƏS iv ...... Apjndice IXI 

las vagone$ espeCıəlmente acondcionados Que contengan materias mençionədas. en al 
marg1nəl 486 11' Uevar'n, en dıl_do det cierre. la sigl,liente inscfipcidn. perlectamente legible 
e mcIeleble~ -0Nr., de m~ .nMJCKUM, vez-/ienədo r ııM:iado -. la inscripci6n debero\ estar 
redK1ada en unə Ie.ıgua ofc ... ı de! pəls de partidə v si diCha lenguə na 'uera el əlem4n. 
fr~'s. mgi's 0 ital .. no. 1ambıtn erı ale",,'n. frane!!s, ma'" 0 itƏliƏno, ə menos Que las tarifas 
ınternəCtOnəles 0 acuerıJos concertados entre las administraciones ferroviar~s dispoogan olra 
cosə. 
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(cont.1 (2) Los vagones. vagones cisterna V contenedores cisterna en 105 que se carguen materias de esta 

clase lIevar~n en las dos caras. una etiqueta conforme aı modelo n° 4.3. 

489 

490 

491 

492 

(3) 

(4) 

(11 

(21 

Adem~s. 105 vagones. vagones cisterna V contenedores cisterna en 105 que se carguen 
materias de los apartados 1 ° :,. 2 0 lIevar~n en 105 dos lados etiquetas conformes con 105 
modelos nD 3 V 8. 105 que contengan materias del 8partado 3° e hidruro de litio V aluminio.en 
~ter .deı apartado 16° aı una etiqueta 'conforme aı modelo nD 3, 105 que contengan materias 
del apartado 14° una etiqueta conforme al modelo n° 4.2,105 que contengan materias ae 105 
apartados 15°,180

, 22°y 23° una etiqueta conforme almodelo n° 6.1 y 105 que contengan 
materias de los apartədos 24° y 25° una etiqueta conforme al modelo n° 8. ' 

Los pequeı'\os contenedores se etiquetar~n de conformidad con el marginal 482 (21 a (71. Los 
Pequeı'\os contenedores que contengan bultos provistos de etiquetas conforme af modelo n° 
12 ir~n asimismo provistos de una etiqueta conforme aı modelo n° ,12. 

E. Prohibiciones de carga en comün 

Los bultos provistos de una etiqueta conforme aı modelo nD 4.3 no deber~r~n cargarse 
conıuntamente en el mismo vag6n con bultos provistos de una etiqueta conforme al modelo 
n° 1. 1.4, 1.5. 1,6601. 

Para 105 env(os que no puedan cargarse conjuntamente en el mismo vag6n deber~n emitirse 
cartas de porte distintas. 

F. Env8ses vacfos 

Los envases vacfos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRGI vacfos, vagones vacfos 
acondıcıonados especialmente segun el marginal 486. vagones cisterna vacfos, contenedores 
cısterna vacfo$, əsf como los vagones para granel vacfos y pequeı'\os contenedores para granel 
vacfos. sin Iımpiar: del 31·, deber~n ir cerrados de la mis ma manera V presentar las mismas 
garantias de estanqueidad que si estuvieran lIenos. 

Los envases vacfos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRGI vacfos, vagones vacfos 
əcondıcıonados especialmente segün el marginal 486, vagones cisterna vacfos, contenedores 
cısterna vacfos, asf como los vagones para granel vacfos V pequf!ı'\os contenedores para granel 
vacfos, sın Iımpiar. del 31·, deberan lIevar las mismas etiQuetas de peligro que si estuvieran 
lIenos. 

(31 La desıgnaci6n en la carta de porte deberara corresponder a una de las denominaciones 
ımpresas en letra cursıva en el apartado 31·, completadə por, w4.3, 31·, RID-, por ejemplo: 
wEnvase vaclo. 4.3. 31·, RID-. 

Oebetara sel\alarse con una cruz La casilla pre,,;sta a estos fines en la carta de porte. 

En el caso de los vagones cıstema vac(os, contenedores cisterna vacfos, vagones para 
meı~ancia a granel vacios, asf como los pequeı'\os contenedores de granel vacros sin limpiar, 
dıcha desıgnaci6n habr.1 de ir completada pO'r la indicaci6n ·Ultima mercancfa cargadaW, 
seguıda por el nÜfnero de IdentlficaciOn del peligro, el nümero de identificaci6n de la matetia, 
La denomınaci6n, apartado y, en su caso, el gru!'o aı. bl 0 ci de La enu~eraci6n de las materias 
de La ültıma mercancfa cargada. por ejemplo: ·Ultima mercancla cargada: X338 1295 
triclorosi:Əno, '·əl·. , 
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G. Otras disposlciones 

Los bultos provistos de etiquetas conformes con el modelo n· 6.1 deber~n mantenerse 
aislados de los productos alimenticios, dem~s objetos de consumo V alimentos para animales 
en los almacenes de mercancfas. 

Cuando se produzca una fuga de materias de bultos provistos de etiquetas n· 6.1 V las 
materias se extiendan por un vag6n, ~ste sOlo podr~ utilizarse despu~s de haber si do limpiado 
a fondo V descontaminado,en su caso. Todas las dem~s mercancfas V objetos transportados 
en el mismo vag6n deberan controlarse en cuanto a posibles restos de suciedad que havan 
pOdido quedar. 
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Clase 5.1. MateıiaS comburentes 

1._01611 .... __ 

(1. Enn'" ___ CDlllemp' 1 .... tftuio de' ..... &.1 ............... et nurginll &Ot 
.~ .,..,~~do_-vınoı_ ........ "'_""-'" 
on ... ırıorııır-- 121. S24y. _ on _ .......... 110i RID. 

NOTA. para iu ~ de lIIIteriI mel cia ıda. ən əl marginəi 601. QUL na esdn 
.ametidu ...... PC ; J .. delcaPıuo -Condicionu detranlPOftƏ-, v6aseı;narginə1 
501.. . 

121 B _ do 10 CIOU .&.1 iııciuwe ıoo .......... -.: .. _ ...... Por" __ • 
PUedIn pravocər 0 ~. por ., ~,əI d.., ... MIei oxIgeno. 11 combustidn de otras - . 

131 Laıı_dolo_&.1 .. _ ...... 1iQuo: 

141 

~ 'Mneriu Cômburentes-1IquidM Y _' .10 ... acuoaaa 

•• _ıocıııııı-·IOIiıIuV .............. _ 

c.._.-. 
lal .......... do 10 _ 6., _ do ... do ... _ .. SO y 20'1 inCIUidU on ... 
• "' ..... __ doImiiiıınoı&01 ____ ...... :ie ... 1iguieıUo __ _ 

ıu.'grədo de ,,"ər "dld' 

., ......... ..., ............... 
b) ,..ıeriu cond:ıuıllltes; ., .......... __ 
Laıı .......... ~ _ nci .............. ......cı....ı.. ~ _inCIuidu.,1o 
_6.1 ...... _ dolo--'1CIo. do conIoııoıicıod con 01_ do ensayo. oImocıo 
__ Yil ___ .. i1 __ • _ F.En ....... divetg.- ......... 
_do iu ıın-NS y Io._ıoııcio OdqUrIdO, ol jUiCiO _ .. _ OLItimO _ 
____ "" _do·ioo ..-.. Laıı _~ _ no 

_.-~· .. - .. 1o-6.1--lo-do!ooıCperioı. 

III . CuMdO .. 1NtƏtiu ao e41u.m.a mınc*" 5 da Lə c:iaiifiq\ai in lOa apərtədol dıl rnƏrginII 
&01_ .......... do_ 110I_ ... _ F. _ oııııc- ... __ ......- . 

Unomnorio ...... -... "'._ &.111.'.'iIgUno do loacoı_ .. _ .. _ 
para la ...... ' la chncidn ..... de COmbUStiOn dıl .............. ' u1i~'tcklıı 1CIbnı' 10& ..... 
onooyooi ... ını_. ıauoı.ıo ___ do COmbUStiOn do 10 mezcıa OerıInIPOtSUIf ....... ......... . .... 

tel cwndo lal.".... 1'10 .............. mıncioə d" aelnclupn ən kJS ~ de 101 apərtədos 
110I ........ I50hn _ .... 101 ....... do_doI __ • __ F._ ........... ıo._~ . 
uno __ . __ .. i1111J41O .'11 .. iIgUnO do 100 __ utııımı.o ponı 
10 __ ... _do ___ • 1o_1iIIICIO "'-"'_ 

6.1.1 

_ 
'-.1 

&01 

.. 

lInO __ inC:IUIr8O ..,01_ bili., oiguno ...... __ .. utillzacIu .... 
1o __ ... _ ... ...--.iguoI.ını_.Io ___ .... poösico 

y no _ aatisf-=en ios c:riterioi dıl grupo Əl. 

LInI ....... debet6 inC:IUirSe ən al OrUPO ci ii en aIgUna de iu corceııbaciones utiiiıadas para 
ıo __ ",_"'_iguoI._.loquo __ _ 
yno __ ....... _ ...... _oI.bl. 

(1~ oando iu materii.i de la eləse 6.1. debido • aftadheIes oıras materias" pasan • otru 
..-... ......- __ ... aquaIIu.1oo quo pe ............. :naterIu 110I ........ 
601. __ meZCIU 0 soIucillnes deben duiflClllSe on ios apərtados 0 ias letras de 101 Qr\IPOI 
........... _ .. _do .. _ ... _ .... . 

NOTA. ..... _ ... d_ y..-.""" coıno ...... red .. Y -, ..... 
__ ol marginal 3 131. 

raı CUMdO lal mnƏriaI eSNn expresamente: ~ an vınas ietras de ... miimo apərtııdo 
110i marginal. 6Cn. 10 ietrə __ d_narse ., funacın d. ios -.. 110i 
...-- d. pnıeba _ii Apındice .. capftuio F .101 _rios 110i _. 161. 

191 En.11I!'ÇÔdII deI ~ dopruobıı _ ol Ap6ndice W. copllulo F yloı __ 110i _ 161. __ ô6n _ ii 10 niiturai ... d. una ___ 

melK:i01.aa .. tII que diChI məteriə no utj lOI1'MI1ida .... condiciones de esta·cIaIe· (YÔ18 

-vınoı 6141. 

1101 se _ .......... _..,~ _ de ioa dÖlpOliCiOnOl de ....... dolembaləje ...... 
...,gina1OO &0&121.607121 y 608 121. 100 .......... y ..-. de materias que tenoan un ....... 
de fusi6n auperior • 45·-C. _ 

1111 Laıı ......... qulmic;amento -.. ... 10 ..... 6.1 _ de_ .............. II .. 1Ian 
__ iu _ .......... pera _ir .. descomposk:l6n .IU ııaı_ PeIigrGOU 
on ol ..... 110I-. A'" fin .... ı-:;ao .. _ c:uidar do _ ... raCiPIOı_ no 
.C:OntenıƏƏn lUItƏnCiIS qw: puedən fıvorecer eStIS reacciones. 

1121 Laıı .......... -. ............... _ dea_. inciuidas .... _ 
deideıid~'3IQO.Ioa ____ Iıid~ ... __ _ 

.... __ 3121 y ioa ınatarias .061 .... ıocıııııı-. inflamablea. iııcluidao an ol __ 
de kIIntifiCəCi6n,3137 de !əs RecomeıMllciones de la ONU·no se admiten al trəıasp0rt8 1v6ue. 
no'obstante. marginal 3 (31. nota iı pie de p4gina1l on ei c::uadro dei p4rrafo 2.3.11. 

A. ....... co ............ , _ sok'do .... _ 

l' B ~"'iıidniııano y _~ 0 100 m ...... de pen\xid .... ~ .... ci\io 
lIqUidO .., ooı_ ....... : 
012015 _.~ ... _ 62015-'<10 de .'ıidı_ aı""'

.cı-. ~ COn _ de! 60"'" d. per6xid. de iıid_ 

NOTA. 1. ..... . __ ınatarias son apr...ıııes diaposic:iones eopeci.ıes do 
.......-ııoıajo , ..... "inal 6031. 

2,. EI per6xido de hkkdgeno na estabilizado 0 al per6xido de hidr6geno an soIucidn 
~ na ~ con m61 de! 601ft de pen5xido de hidrdgeno no 18 
ədrnite ii transp0rt8. 
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(cont.' 

'1 

b, 2014 perdx/do de hltHgeno en SOIUt:Jdn əcuoa con LJr\ ,,,,nimo del20" y un mtximo 
del 60" de per6xido de hidr6gena Cestabilizado scegOn ias necesidades); 

3149 perdxldo de hidttJgMO y lK:IdO Pf/I'OK/lIC4tJco en trH.tZCM, con 6cido(s), aöUl y un 
m4ximo del 5" de 6cido perox~tico, esı.blliZJH.fo; 

NOTA. Esta mezcla de per6xido de hidr6geno y de 6cido peroxiac6tit:o (n· 3149) na 
debe~, durante Ios ensayos de Iaboratorio1l, ni detanır en hueco, ni deflagrar (en 
ningıln caso), y na de~ producir ningunl' realcci6n ıI calentamiento en 
confinamiento, ni ninguna pot,.,aa exploıivı.,la preparaci6n debe ser 
t6rmicamente estable (punto de descomposici6n exotı!rmico 60·C 0 m6s para un 
envase de 60 kg) y que tengə como diluyente de lılesensibilizaci6n un ırquido 
compatible con el 6cido peroxiac6tico. tas preparacioı,ıes que na satisfagan estos 

> criterios debe~n considerarse como materias de la dase 5.2 lv6ase lp6ndice 1, 
marginal 1104 (2) gn. 

c, 2984 pertJxldo de h/drd(Jeno en soIucl6n lICfIOU con un "'iııimo del 8% y con un 20% 
como m6Ximo de per6xido de hidr6gena (estabilizıdo segıln sea neceSlrio). 

NOTA. B per6xi~ de hidr6geno en soluci6n acuosa con menos de! 8% de per6xido de 
hidr6gena na e$t4 sometido ıias disposiciones del RID. 

2· B tettanitrornetana: 

ıl 1510 tetranltfOlTletsno 

NOTA. B tetranitrometana na exento de impurezas combustibles na ıe ıdmite ıI 
transporte. 

3· B dcido percl6rico en soIucI6n: 

ii 1873 KIdO perc/6dco en solucit~n lCUOsa con ma del60% (peso) pera con un 72% 
como m6ximo de 'cido. 

NOTA. ,. Lal .oluciones de 6cido per,cl6rico que contengan mu de! 72".(peso) de 6cido 
o lal mezclu de 6cido percl'6rico con cualquier Ilquido que na ... əl agUl, na 
se ıdmiten ıI transporte. 

2. 1802 Acido percl6rico con un contenido rMXimO del SO% de .cido, en peso, 
tin aOIuci6n ICUOsa eı materia de la elaae 8 1Y6a.e. əl marginal 801, 4"'J). 

4· EI 6cido cl6rico en Ioluci6n: 

bJ 2026 kido CkJriCO en SOIUCI6n lICfION COL' un m6ximo'deI10% de 'cido cl6rico. 

NOTA. E1.cido cl6rico en loluci6n con nıü de,1 10% de .cida cl6rico 0 lal mezclaı de 
6cida CI6riCO COn cualquier ifctuido que 110'''' lQUI, na ae admiten ii transporte. 

S· Los siguienteı compuestos halogenadoı delfloot: 

1745 pentəfllıonıro de 11"'",0, 
1746 trifluoruro de bromc), 
2495 pentəfluoruro de yc KJo. 

NOTA. 1. Para estas materias son aplicables disposiciones especiales de 
enyasado/eml ıala;e (y6ase marginal 504). 

2. Los dem4s co mpuestos halogenados del fl(ı(\r na se admiten al transport.e como 
materias de Iu clase 6.1. 

Ver Recomendaciones de la ONU rı elatiyas aı transporte de mercanc(as peligrosas, , .;apltulo 11.3.3: 

6.1.3 

101 
(cant.J !ıJ. LAL mat .... comburəntel a6IJdaI Y _ ƏOIUCIOneS əcuoui 

1'· Los cIoratas Y lal "ıım:las de cIoratol coo boratos 0 cIoruros higrosc6picos ttales como .. 
CIOrUrO magn6sico 'ol ei cioruro ~1cico.J: 

bJ 1452t:ıtx.to It:Mc/co, 
1458 mezt:iə de t:/omo y bomo, 
1459 cIotə.trl y ciotuto de ",sgnes/o en mezcls, 
1485 aor.to potbico, 
1459 cIotwtDmdico, 
1506 cIort,to de estronclo 
1513 clamo de ZJnC, 
2427 cltnto potlslco en StJIUCI6n scuosa, 
2428 o'ionito 66dICD en $OIUCJ6n LICUOSS, 

2429 (;Iorsto CMCiCO en lIdUCI6n «:UO$B, 

2721 "'10 de cobte, 
2723 r:IoIəto de ",sgnes/o; 

1 4',1 c:IoRItw inOrtJ4nIt;OS n.e.p., 
32'10 t:ioiət. inOrtJ4nIt;OS en MIIUCI6n LICUOSS, n.e.p .. 

NOT/". 1. Vuse tambi6n ıpartado 29·" 
2. BcIorato am6nico y laı mezclas de clorato con una sallm6nica na ., admiten 

al trəhspone., 

12· Fj perclorato am6nico: 

b) 1442 pen:ltJmo iimdnico. 

NOTA. La clalificaci6n de iiti materia depande de 10. resultados de las pruebas indicada. 
an et Ap6ndice L SegOn la grarUOmetrIa y əl envUldo/embala;e de asta materia, 
v6aae tambi6n la CIUe 1 fmarginal 101,4·,'" 0402). 

13- Laı percioretos Ca ~ deJ·perclorato am6nico, Y6ase 8P1rtado 12.,: 

bJ 1455 "... CMCIt:O, 
1475 PƏfC/OIƏtO de mlll/fltl$lO, 
1489 PƏfC/OIƏtO potblco. 
1502 pen:ltnto 1CkICO, 
1508 PƏn:kJratO de atronclo; 

1481 ptIIr:/otəttl$ InorgMlt:os, n.e.p., 
3211 pen:ltnt. inorg'" ən soiucidh «:UO$B, n.e.p •• 

NOTA. V .... tambi6n apartado 29·. 

14· Los cloritos: 

bJ 1453 cIor/to cMcJco. 
1496 cIor/to MkIIco; 

1462 cJotItos inOrtJ4nIt;OS. n.e.p .. 

NOTA. 1. , 908 Cıorito en soluci6n es materia de la clase8 ((Y6ase marqinal 801, 61· b) 
o c)J 

2. B clorito am6nico y las mezclas de clorito con una sal am6nica na se admiten 
al transporte. 

, 6.1.4 
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(cont., 2069 ebotlos e ba. de nitnıto əmdnico, tipo A3: mezclaı homog6neas -Y eStabIeS de 

nitrato arncSnico y de IUlfəto am6nico can m61 deI 46CXt pero no IMI deI 70CXt de 
nitrato əm6nico Y ... m6ximo deI 0,4%, en total, de məteriu combustibies, 

2070 ebonos e ba~ de nlttəto ƏmtJnIt:O, tipo M: mezcləl homoadneəs y estabIes de! 
tipo nitr6genolfosfato o. nitrdgeno/potlsə, 0 fertilizantes completos de! tipo 
nitr6genolfosfato/potəsə con m6s del 70CXt pero menos deI 90CXt de nitrato 
am6nico y ... m4ximo del 0,4CXt, en total, de məteriəs combustib .... 

NOTA. 1. EJ nitrato am6nico car. m61 de! 0,2CXt de materiaı combustibles (incluida 
cualquier materia orgfnica expresada en equivalente de carbono) no se admite 
aı transporte, salvo que entre en la composici6n de L ..... materia 0 de un objeto 
de la clase 1. -

2. Para determinar el contenido en nitrato am6nico, todos ios ioneı de nitrato con 
... equivalente molecular de iones de amonio en la mezcla deberfn ser 
calculadol como nitrato am6nico. 

3. Los abonos con ... contenido de nitrato am6nico 0 de materiaı combustibles 
IUperior 1101 vılores indi~dos scSlo se admiten al transporte en laı COndicionel 
previstaspata la CIaSe 1. Vasa tambi6n nota 6. 

4. Los abOnOI con ... contenido de nitrato am6nico inferior a 101 valores ırmites 
. indicadol no estjnıujetoı a lal dispoşiciones del RID. 

6. Los -abonos de nitrato .m6nico, mezclas homog6neas y -estables del tipo 
nitr6genolfosfıto 0 nitr6geno/potasa 0 fertilizantes compıetoı del tipo 
nitr6genolfosfato/potasa, cuyo excedente molecular de nitrıto en relaci6n con 
los iones de .monio (expresədo en nitrato podsico) no sea ıuperior 1110%, no 
est.6n .ujetos -1-IaS disposiciones del Alil, aiempre que: 
a) iU contenido -en nitrato am6nico sea como m4ximo igual al 70% y su 

contenido global en materias combustibles como mfximo igual 110,4%, 0 
b) su contenido en nitrato am6nico ıea comomuimo igual aı 46% ıin 

limitacic)n de iU contenido en materiaı combustibleı. 

22Ə Loi nitratos-c. excepci6n de lal materiaı de 101 apartadoı 20Ə, 21 Ə y 29Ə): 

b) 1493 nltrato de pI.t •• 
1614 nltrato de zinc; 

1477 nltratos lnorg~nIcos. n.e.p., 
3218 nltratos lnorg~nicos en soIucidn IICUO$II, n.e.p.; 

c. 1438 nltrato Illum1nlco, 
1451 nltrato de cesio, 
1454 nltrato c~lcico. 
1466 nltfllto de didimio. 
1466 nltfllto de hierro III, 
1467 nltrato de IJUMl/dinII. 
1474 nItrIIto de magnesJo. 
1486 nltrato- potlsico. 
1498 nltrato $6dico, 
1499 mezc/lJ$ de nitrato s6dico y ilitrato potUlco. 
1607 nitrato de e$troncio, 
2720 nitfƏto de crtJ(nO, 

2722 nltrato de I;tio, 
2724 nltrato de mangəneso, 
2725 nitrato de nlquel, 
2728 nitrato de circo.7io; 

'477 nltratos InG .. g~nicos, n.e.p., 
3218 -nitratos inorg~nicos an SOIUCitJn IICUO$II. n.e.p •• 

6.1.7 
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Ccont.. NOTA. ,. 1626 nitrato de mercurio II, 1625 nitrato de mercurio 1, 2727 nitrato de talio 

sonmaterias de laclase 6.11v6ase marginal601,apartados 62·b), y 8SƏb». 
2976 nitrato de torio s61ido, 2980 nitrato de uranilo hexahidratado en soIuci6n 
y 2981 nitrato de uranilo s6lido son materias de la eləs. 7 (v6ase marginal 704, 
fichas 6, 6, 9, 10, 11 y 13). 

2. La calidad comercial de ios abonol de nitrato c6lcico constituida esencialmente 
por una doble .. 1 (nitrato c61cico y nitrato 3m6nico) y con e110% como 
m6ximo de nitrato am6nico y ıi rnenol 8112% de aguade cristalizaci6n no estj 
.ometida a lal disposiciones dei AID. 

23Ə Los nitritos: 

b) 1488 nItIItO potUlco, 
15'2 -nittito dı zinc y MIIOIIIO; 

2627 nltdtos ~ n.e.p., 
3219 nlttltos ~ en SOIUCI6n IICUDU, n.e.p.; 

c. '500 nltrlto $6dico, 
2726 nltrlto de nlque/; 

3219 nltrltos lntXt/MIiCDS en $OIucI6iı IICUDU, n.e.p •• 

NOT A. ,. EJ nitrito arn6nico y lal mezclas de ... nitrito inorgfnico con una sıi amonio 
no se admiten al transporte. 

2. EJ nitrito de zinc y amonio no se admite al transporte por vra marftima. 

24Ə Las mezclas de nitratos y de nitritol de los apartados 22- y 23Ə: 

b. 1487 meZCIG de nlttəto potUlco y IlitritO ş6dic0. 

NOTA. Laı rnezclas con una sal de amonio no se admit.n al transporte. 

25Ə Los per6xidos y super6xidos: 

a. 1491 PtII'dKJdO po"sIco, 
, 504 pet(»cldo 66d=o, 
2466 $Uplll'dKldo potUlco, 
2547 $Up8ldx1do $6dico; 

b) 1467 pet(»cldo CMC/CO, 
1472 pet(»cldo de Htio. 
1476 petdK/do de məgnuio. 
1509 perdxldo de estfOllCio. 
'516 PetdJCidO.,. zinc; 

1483 PtIIdKJdOS Inorglnlcos. -n.e.p •• 

NOTA. V6ase tambi6n el apanado 29Ə• 

26· Los 4cidoı cloroisocianUricos y sus sales: 

b. 2465 IC/do dic/onJi$ociənürico seco d 
2465 $ƏIe$ dellC;do dicloroi$Ociənlirico, 
2468 M:Jdo tr!cIoroi~anUrico S!CD. 

NCTA. La 581 de sodio desnidr~taljo del 4cido dicloroisocian\irico no est4 ıujeta a las 
disposiciones de! AI[,. 
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&tas ca!1tidades de materias deber4n transportarse en embala;es combinadoı que resoondan 
como mlnimo a iu condiciones establecicIƏs en ei marginal 1538. Un bulto na deber6 pesar ma 
de 30 Icg. 

Deber4n observarse las ·Condiciones generales de envasado/embalaje· del marginal 1500 11 " 
12' ur como 15' a (7'. 

2. Condiciones de transporte 

(Las eondieiones de tra~porte para las envases vaelos aparecen reeogidas en el caprtUıo F). 

A. Bu!tOl 

1. Condid~ ......... də .... v ... y ambeIııj. 

(1' Las envases y emb.ajes deber4n satisfaeer las eondiciones del Ap6ndice V, salvo que est6n 
previstas condieiones especiales para el envase y embala;e de .determinadas materias en et 
caprtUıo A.2. 

12' Las grandes recipientes para granel (GRG, deber~n satisfacer las condiciones del Ap6~ice VI. 

(3' Segıln 10 dispuesto en los marginales 600 (3' y 1511(2) 6 1611(2), deber~n utilizarse: 

• envases y embalajes det grupa de embalaje 1, marcados con lə ietra ·X·, para las materias 
muy comburentes clasificadas en a) de cada apartado, 

• envases y embalajes de !os grupos de embalaje Ii 0 1, marcados con res letras ·Y· 0 • X·, 0 
grandes recipientes para granef (GRG) Gel grupa de embalaje II, marcados con .Ia letra ·Y·, 
para las materias COmbureotes ~fi~das en b, decada. apartado, 

• envases y embalajes de Ios grupas de embalaje III, .1 0 1, marcados con las letras ·Z·, ·y· 0 
·X·, 0 grandes recipientes para granel (GRG) de Ios gr\Jpos de embalaje iii 0 II, marcados con 
las letraı ·Z· 0 ·Y·, para tas materiaı poco comburentes elasificadas en c) de cada apartado. 

NOTA: Para el tra~ de materiaı de lə clase 5.1 en vagones cisterna, vease el Ap6ndice 
XI; en contenedores cisterna, ver Ap6ndice X. Para el transporte a granel de matenaı 
de Ios apartados 11· a 13·, 16·, 18·, 19·, 21·, 22· cJ y de residuos s61idos clasificados 
en los apartados anteriormente mencionados, v6ase marginal 516. • 

2. Condiciona 1ncIv1dual .. d ..... v ... y ambaiaj. 

(1) Las materias del apartado 1· a) se envasar_n: 

", ' .. " 
a, en bidones con tapa fija de aluminio COI) una pureza mfnima del 99,5%, seglln el marginal 

1521,.0 an bidones con tapafija de acero especial na ıusceptible de provocər lə 
descomposici6n del per6xido de hidr6gena, seglln el margilUll 1520; 0 

b) en embalajes combinados seglln el marginal 15~8 con envases interiores de vidrio, p!tstico 
o metales na susceptibles de provacar Iadescomposici6n del per6xido de hidr6gena. Un 
envase interior de vidrio 0 pi~stico deber4,tener una capacidad mbima de 2 litros yun 
envase interior de metal una capacidad m~xima de S :itros. 

Los "nvases !Ievarln un respirader ol seglln el marginal 1500 (81. Deber6n ser conformes con un 
tipo de construcci6n probado y autorizado seglln el Ap6ndice V para el grupo de embalaje 1. 

(2) Los envases se IItsnar4n s610 tı8sta el 90% como m6ximo de su capacidad. 

(3) Un bulto na deberl pesar mU de 125 kg. 

5.1.11 

604 

505 

506 

Lu matiIJrias det apartado 6· deber4n transportarse en botelləı con una capacidad maime de 
150 I 0 ən recipientes con una capacidad nWcima de 1.000 I (por ejemplo, recipientes ciUndricos 
con .ros de rodadura 0 recipientes esf6riCOI), de acero al carbono 0 de una aleaci6n de acero 
~cuada. 

a) Los recipientes deber4n satisfacer las disp6sicior.es pertiıientes de la dase 2 [v6anse 
marginales 21 1 Y 213 (1) y (2)). Los recipientes deber4n estar diseftados para una presi6iı 
de ~Iculo de almenos 2,1 MPa (21 bar) (presi6n manam6trica). No obstante, el espesor de 
pared de ios recipientes na deber4 ser inferior a 3 mm. Ames de ser utilizados por primera 
vaz, 101 recipientes deberln ser sometidos a una prueba de presi6n hidr4u1ica con una 
presi6n mrnima de 1 MPa (10 bar) (presi6n manam6trica'. Esta prueba se efectuar4 de 
nuevo cada 8 aftos e iri acompal\ada de una inspecci6n del interior de los recipientes y de 
una comprobaci6n de las piezas accesorias. Las recipienteı deber4n ademis ser examinados 
cada 2 altas per 10 que respecta a lə corrosi6n, mediante un dispositivo de medici6n 
adecuado (por ejemplo, ultrasonidos) y para comprobar et estado de las piezas accesorias. 
A atas pruebas e inspecciones son aplicables las disposiciones pertinentes de la cləse 2 
(v6anse marginales 215 y 216). 

b, Las recipientes se Ilenarln Cnicamenteal 92% como mbimo de su capacidad. 

c) En Ios· recipientes deberln figurar tas inscripciones ıiguientes en caracteres legibles y 
permanentes: 

• ei nambre del constructor 0 la marca de f6brica y el nılmera del recipiente; 

• la designaci6n de ia materia segıln el marginal 601, 5·; 

• la tara det recipiente y el peso mbimo admisible del recipiente une vez lIeno; 

• lə fecha (mes, al\o' de la prueba inicial y de la 6Itima prueba peri6dica; 

• el contraste del perito que hava procedido a las pruebas y a las inspecciones. 

Las·soluciones de nitrata am6nico del apartado 20· deber4n transportarse tan 5610 en vagones 
cisterna (v6ase Ap6ndice iX) 0 en contenedores cisterna (ver Ap6ndice XI. 

(1) Las materias clasificadas en a) de Ios diferemes apartados, que na sean los det ,. a" deber4n 
envasarse: 

a) en bidones de acero con tapa fijaseglln el marginal 1520,0 

b, en bidones de aluminio con tapa fija segıln el marginal 1521, 0 

c' en cuftetes (jerricanes)· de acera con tapa fija seglln ~i marginal 1522, 0 

d) en bidones de pl4stico con tapa fija con una capacidad mbima de 60 litros 0 en jerricanes 
de pl4stico con tapa fija segım el marginal 1526, 0 bien 

e) en embalajes compuestos (de pl4stiçol seglln el marginal' 537, \) 

f) en embalajes combinados con envases interiores de vidrio, pl4stico 0 metal, segun el 
marginal 1538. 

(2' B icido percl6rico del apartado 3· aı podri tambi6n envasarse en embalajes compuestos (vidrio) 
seglln el marginal 1539. 
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3. EmbIıIaje ən comdn 

(1~ Las materias incluidas en un mismo apartado podr6n agruparse en un embalaje combinado segoo 
et marginal 1638. 

121 Las materias de ios diferentes apartados de la clase 6.1. en cantidad que no sobrepase. por 
recipiente. 31itros para las materias IIquidas y/o 6 kg para las materias s6lidas. pod~n agruparse 
entre sr y/o con mercanclas que no est6n sometidas a las disposiciones del RlD. en un embalaje 
combinado aegoo et marginal 1638. en caso de que no puedan reaccionar peligrosamente entre 
sr. 

(31 Salyo que en el p6rrafo (7' est6n previstas condiciones especiales en contrario. las materias de 
la clase 5.1. en cantidad que no ıobrepase. por recipier.te. 3 litros para ias materias Irquidas y/o 
5 kg para las materias 16lidas, pod~n agruparse en un embalaje combinado. segıln el marginal 
1538. con materias u objetos de otr.s clases -siempre que ei embalaje en comoo est6 
igualmente admitido para las materias y objetos de estas Cl3Ses - v/o con mercanclas que no 
est6n ıometidas a tas disposiciones del AID. en caso de que no puedan reaccionar de forma 
peligrosa entre sr. 

(41 se consideran reacciones, peligrosas: 

a, una combusti6n y/o un desprendimiento de calor co~iderable; 

b, la emanaci6n de gases inflamables y/o t6xicos; 

cı la formaci6n de rriaterl4s .rquidas corrosivas; 

d, la fonriaci6n de materias inestables. 

(5' Deber4n observerse las disposiciones de Ios marginales 4 C8'. 8 y 602. 

(61 Un bulto no deber6 pesar m4s de 100 kg en caso de utilizaci6n de cajas de madera 0 de cart6n. 

(71 B embalaje en comıln no esü autorizado para materias de los apartados 1· aı. 2·.4-.6·. 11·. 
12·.13·, 14·, 16· b', 17·,25· y 27· a 32·, ni para las materias clasificadas en a, de los otros 
apartados; no obstante, para el 6cido percl6rico que contenga ma del 60% de 6cido puro del 
apartado 3· aı. eSU autorizado el embalaje en comıln con el 6cido perct6rico del apartado 4· bl 
del marginal 801 de la clase 8. 

4. Inscripclon .. Y ətlqueta de peligro ən ioa bultol (v6ase əl APMCIiCe ixi 

inscrfpciones 

(1~ Cada bulto deber6 lIevar de manera clara y duraderə fiL nmnero de identificaci6n de la mercancla 
que deba indicarse an la earta de pane, precedıtdo de 125 letras ·UN-

EtJquetas da pəiigro 

121 Los bultos qUl corıtengan materias la clase 6.1 lIeyar6n una etiqueta conforme al modelo n· 6.1. 

(31 Los bultos que contengan materias de 101 apartados 2·, 5·, 29· 6 30- lIevar4n adem41 una 
etiqueta conforme al modelo n· 6.1. Laı bultos que contengan materias de Ios apartados 1· al. 
1· bl, 3· aı. 6·, 31· 6 32·lIey~n ademas una etiqueta conforme al modelo n· 8. 

(41 Los bultos que ccntengan recipientes fragiles no yis:bles desde el exte~ıor lIeyaraln una etiqueta 
conforme al modelo n· 12 sobre dos caras laterales opuestas. 

6.1.16 

612 
(cont.) (51 Los bultos que contengan materiaS lIquidas en recipientes cuyos CierreS no san ~isibles desde 

al exterior, aSI como Ios bultoı qUl contengan recipientes provistOl de respiraderol 0 ios 
recipientes con respiraderos sin embalaje exterior, llevarin una etiqueta conforme al modelo nƏ 
11, sobre dos caras laterales opuestas. 

B. Modo de envfo y rƏStrICCIOna • la eXPedICI6:'I 

613 A excepci6n de tas matenas del apartado 6- y de laı materias clasificadas an aı de cada 
apartado, los bultos que contengan OhS materias de esta ciase podrin expedirse como bultos 
expr6s, si contiene:ı: 

514 

11 

- materias clasificadas en b) de cada apartado; 

materias ırquidas: hasta 41itros por buito: 

materias 16lidas: hasta 12 kQ pol' buito. 

- materias clasificadas en ci de cada apartado: 

materiai ırquidas: hasta 12 iitros por bulto; 

materiaı s61idas: həsta 24 kg por bulto. 

C. lnCICaCIOnIıt ən le cau de portə 

La designaci6n de la mercanda en la carta de porte debe~ ser conforme con uno de los mlmeroı; 
• identificaci6n y una de las denominaciones Impteus." cursivti· del margihal 601. Cuarido la 
materiano se indique especialmente, pero est6 inCIuida en un eprarafe n.e.p., la designaci6n de 
la mer(;8flCla deber6 astar compuesta pol' el mlmero de .identificaci6n, la denominaci6n dal 
eprgrafe n.e.p •• seguida de la denominaci6n qurmica 0 t6cnica 11 de la materia. 

La designaci6n de la mercanda deber6 ir seguida de la IndicllCi6n de III cJəse. ei apartado y la 
enumenlCidn, conIp/etada, en $LI CƏIO, por la letra ." bJ d cJ, y la sigla -AID (por ejemplo 6.1, 
11· bl, AlDI. 

Debe~ seftalarse con una cruz la casilla prevista a estos fines en la carta de porte. 

Para et transporte de residuos (yase marginal 3 (411, la designaci6n de la mercancra deber6 ser: 
-Residuo. contiene ••. -. y ei 0 los componentes que hayan c:ieterminado la ctasificaci6n deI 
residuo segıln ei margihal 3 (31 deber~n ir inscritos con su 0 sus denominaciones qurmicas, por 
ejemplo -Ifaiduo, contie1le 1513 cIorato de ~ 5. 1, ". bJ, ND-. 

Cuando K.transporten soIucioneso mezcfıı ftııles como preparados 0 residuos Ct-Jll (;',~ımt?n.ii~ı 
varios com~es sometidos al AID, an general no ser4 necesario mencionat' m41 de dos 
componentes qUl desempeft8n un papel determinantepara el arado 0 arados de peligrosidad qUl 
caracterizan tas soIuciones y mezclas. 

Para el transporte de soluciones 0 mezclas qUl 1610 contengan un ılnico componente ıometido 
al AID. tas palabras -en SOIUCi6n - 0 -en mezcla - debe~n incorporarse a la denomirwci6n. (V6ase 
marginal 3 (3' aLi. ' 

La denominaci6n t6cnica indicada deber6 ser la habitualmente empleada. en Ios manuales, 
publicaciones peri6dicas y textas cientrficos y t6cnicos. Los nol'nbres comerciales ot) deben utilizarse 
para este fin. 
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ıCiııtJ cuando una meterilidiida Lə tıaoıspone ən estado fandido. la desiglıacidn de lə merClldi ___ 10_ ~·" __ flgunı",,,,,,,, 

c.,.ıo - ............. __ seaoo .. __ lIIIf. - - _ .. 
_deldeo.t1fk c'''' deI"...", _ .. _1801131_ cıo 10 dellgnocldn cıo 10 _. 
o.ndo unə materia expIesəmente menciuıııədlı no .... aometida • iu dilli C ı~i:iortel de fiitii 
_101I00 .. marglııol 500 191. al apedidat _ .. d_ ..... ı:ioı .. ..,10.,.... cıo ııorıe: 
-",,".:də no aronwtJdə •• ,... .. ,', 

D.·_y_cıo,,*_ 

1. .. _ ... -
11& III ..... __ • __ cıolo_6.1 ___ _ 

616 

517 

I!m __ cıo ...- • 10 CƏtaa y. an ....-. _.- cıo __ -.. 
~ (pəja. heno. PIPII. __ 1 •. 

121 ..... ___ .de etıq ...... confomıe .. modeio" 6.1 ____ de 
.. PradUCtDa alimelıtiCiol. otroi objetos de consuno y əiimentos para əniməie& en aos vıgories. 

(3' LOI buiioa .. ~ ... '101 vəiioi* ~ fanna .. no.....-n d ır' .. peIig,.,.. .. ,ta ni _ • _ ...... _ ......- cıo IN eıIqUeta __ .. modeio .. 12 _ .. 
maıglnol 512 141 __ ...... PrOtegIdOS coııtra posIbies ~ causadoa por ...... _ 

141 se PnıNIıe UıIIiZar ...... .- poja. ııUOIqUIer _._ I**'_--. 

151 ..... ə_ nıCiPIOııtaO ~_IGRGI ııe.ı-__ ...... ...,.;.. de_de ... 
~ 11·.13·Y ı ... i ..... _...- ... ___ "" __ _ 
~ ci iii vaganea 81:ıiertoa rƏCUbiertOI con ~ toIdo.m.-- $ , nO"""'; iieban 
__ .flnde ........ _·_ ....................... _ .. __ 
__ • ııuoiquier """ _,- on _ ~ ~ 

b. ,.. .... n'.ı ...... .,.... 

Lal .......... IDI ........ , 11· • 1~·. "., , ... '9". 21·, 'nə ci y 101 taidUDI SdIidOI 
CIUitiC8ı:IOa ., ... apartados .... ionnente meuCiai T t • podr6n .... 1IPDf'bI'Ie ........ 
vagqneə, .... '~ptw con un toldo .............. no iMIImIbIe 0'" vəəones .. techo ' 
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lCOftt.) 14) Loi ənvasu VıdOl. incIuidollot grlndes recipiemes para graMI(GRG' vıcrns. ıin limpiar. del 

ıpartado 41·, provistOl de etiquetas de conformidıd con el n· 6.1 deber6n mantenerse ılllıdoı 
de 101 productol ılimenticioı. 01101 ObjetOI de consumo y ıtimentoı para ınimıles ın 101 
vıgones y ın 10. ılmacenes de mercanclal. 

G. 0tNI dIIPOIICIOnƏS 

&23 Loi buitoı proviltO. de etiquetaı conformes con ei modelo n· 6.1 deber6n m.ntenerse aisladoı 
de 101 productos ılimenticlOl. 01r0S objetos de· consumo y alimentos para animales en 101 
almıcenes de mercancfu. 

&24 Cuando se produzca una fugı de materiaı en buttOI provistoı de etiquetas n· 6.1 y las mismas 
se extiendın por ei vlg6n. bte &1nicamente podr6 utilizarse despu6s de haber ıido limpiado a 
fondo y de haber lido. en iU caso, descontaminado. Todas las dem6s mercancras y objetos 
transportados ın et mlsmo vıg6n deber6n ser comprobıdoı en cuanto I los posibles restos de 
IUCiedad QUl puedan Quedar. 

&2&· 
&49 

&.1.19 

&&0 

" 

Clase 5.2. Per6xidos organicos 

'.- Enumeracl6n de 1 .. materi .. 

(1) Entre ias materias y objetoı i qUl ıe refiere ei tftuio de la eləse &.2, salamente Ios enumeradoı 
en et marginal &61 0 qUl se incluyen en un epfgraf. colectivo de este mırginal, astan sametidoı 
i laı condiciones previstu en ios marginales &60 (4' ıI 668 y ıon en ıdelante materiaı y 
objetoı del RlD,". 

HOTA. Para claslficar ias disoluciones y mezclal Ctales como praparados y residuos), v6ase 
tambi6n et marginal 3 (3). 

(2) Na se eonsideran materiaı de la CIaSe &.2 ios per6xidOI org6nicol y 101 prep.radoı de p.r6xidos 
org6niCOl: 

- qUl contengan un 1.0" como m6ximo de mdgeno activo ən 101 per6xidol org4nicoı y un 
1,0" como m6ximo de per6xidO de hidr6geno; 

- qUl contengın un 0,6" como m6ximo de oxrgeno activo en 101 per6xidoı org4nicos y m4s 
deI1,0" pero el 7,0" como maimo de per6xido de hidr6geno; 0 bien 

- cuando 101 ensayos hayan demostrado qUl son dei tipo G Ivuıe p4rrafo (6)) • 

. HOTA. B contenido an oxrgeno IctivO .", de un preparado de per6xido org4nico viene d.do 
por la f6rmula 16 x ı: (nı x c.jmJ, donde: 

nı - nIlmero de grupol peroxi por mol6cula de per6xido org4nico i; 

cı - concentraci6n (" ən PIIO) de per6xidO org4nico i; 

mı - peso molecular del· per6xido org6nico i. 

(3' Loi per6xidoı org6nicoı ıiguient •• ı'IO se ıdmiten ıI transporte en lal condiciones de la elase 
6.2: 

- 101 per6xidol org6nicoı del tipo A Ivuıe Ap6ndice 1, marginal 1104 (21 a)); 

- 101 per6xidol org6nicos de Ios tipos B y C qUl tengən una temperatura de descomposici6n 
autoaceleradə (TDM, :s 60·C: 

- los per6xidOl org4nicol de tipo D que manifiesten un efecto violento 0 medio cuando se 
calienten an confinamiento y qUl təng.n una TDM :s 50o C, 0 que manifiesten un efecto 
d6bil 0 ning(ın efecto cuando se calienten en confinamiento y tengan una TDM :s 46°C; y 

- ios per6xidos Org6nico1 de 101 tipoı E y F qUl-tang.n una TDM :s 45°C. 

HOTA. La TDM es la temperatura m4s b.ja i la qUl puede producirse una delCOmpoıicl6n 
ıutoacelerıcla de una materi. en el embalaje qUl se utiliza durante et transporte. Lal 
disposiciones parı·determinar la TDM Y 101 afactos de calentamiento an confinamianto 
se encUlntran en aı Ap6ndice 1, marginal 1105. . 

Par~ laı cantidades de materias mancionadas en al marginal 551 que no ast4n sometidəs i las 
disposiciones del cap(tulo ·Candiciones de transporte·, v6ase marginal 551a. 
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s 

A. Per6xldoa orpnlcal .... 101 CUIIIat no •• rəquIlıə NSIUIeCI6n ... t ............ 

NOT A. Las per6xidos organicos para Ios que se requiere regulaci6n de temperatura na se 
• dmiten al1rInsporte, v .... marginal 550 (3). 

1- bJ 3101 Petd1tIdo$ 0If/1n/co$ de tipo S, Hquldo$, tales como: 

Materie ConoəntnlOi6n Diluyemə M6todode Edqueta 
4J(ı tIPO A 4J(ı ƏllWNdo əuplemənta 

M ... riə 

nwvinel (v6esə 

554' rnərginal 

&&9' 

1.1.f1ia(tərc-butilpəroxiJ-oiclohexəno 11-100 OPSA 01 
1.1-Bia(tərc-butilperoxi)-3.3.5-trirnetiI-

cycloheuno 58-100 OPSA 01 
Peroxiecetato də terc-butIIo 53-" ~23 OP&A 01 
Per6xido(.' də me1iledlecetonə(" ~&2 ~48 OPSA 01 + 1 
3.5.5-Trimetil-peroxihexenoeto de tərc-emilo < 100 OPSA 01 

C1I Oxigeno əctivo > 10% 

2- b) 3102 Perd1tldo$ OIf/Mık:os de tlpo S, $6/Ido$, tales como: 

Matərie " Co~entr-=i6n Matəriə Aguə M6todo Etiqueta 
(4J(ı) .6lida (%) de .up1ementır 

inert8 ərwendo la (ri .. ə 
(%) ("' .. ə rnərginel 

rnərginel &59) 
554) 

Acido 3-c1oroperoJCibənzoioo 58-81 ~ 14 OP11 01 
2.2-Bia(hidroperoxi) propeno ~27 ~73 OPSI 01 
2.5-Dimetil-biaCbenıoilperoxi)- hexeno 
3,3.e.e.9,9-Hexernetil-1,2.4.&- 83 -100 OP5B 01 
tətreoxociclononeno 

MonopedoximelMto de tercbuti10 &3 ·100 OP4B 01 
Monopedoxifteleto de tercbutilo &3 -100 OPSI 01 
Peroxi də • (4-cIorobenıoilo) ~ -100 OP&I 01 
P.roxi də bi. (2.4-dicloro ~" ~23 OPSI 01 
benıoilo, ~" ~23 OP&I 01 
P.r6xido d. dibenıoilo 52 -100 ~48 OP2B 01 
P.r6xido d. dibenıoilo 78-14 ~8 ONB 01 
P.r6xido d. diauccinilo " '13 -100 OP4B 01 

: Peroxiclicerboneto də. (fənoxi-2 etilo) 18 -100 .. 
O~~_ 01 

-

11 La edici~n d. egue aupone unə reducci6n de le •• tabiiided t6rmicə. 

5.2.23 

551 
(COIIt.) 3- b) 3103 l'etdıtkIOS ~ de tlpo c.. i/qu/dos. talas como: 

Materia CcMıoentr8CIi6n Mat.,.. A .... M6todo Eti..-
.... rte (%, .6lidə (4J(ı' ... eUPIement 

"') əlW8Ndo ... 
(VHee (w.. 

"*1JIneI mergIneI 
554) 5&9) I 

2.2-Bi.(tero-budlperoxi) bWınO .s, 52 ~48 OP8A 
L 

3,3-Bie(terc-buıil-peroxHN1irato de etilo 71 - 100 OP5A I 

1,1-Bi.(təro-tıutilperoxl) oicıloheheno &3-10 ~20 OPSA 
4,4-Bia(təro-bu1ilperoxi) VIIIerato de lHMıtiIO &3- 100 OPSA 
Cərbonəto d.leopropilo y d. peroxi- ~-" ~23 OP&A 
tercbutllo &3 -100 OPSA J 

2,&-Dlmetll-2,& bI.1teto-butIperoı1 -3-hexinə 73-10 ~10 OPSA ·1 

Hidroper6xido de tero-butilo 
Hidroper6xido d. tero-butilo + P.r6xido de .s12 +~. ~7 OPSA 1 
di-təro-butilo .s,&2 ~4I OP8A i 

Monoperoxlmeleato de tero-butilo ~&2 .~48 ONA 
I P.roxiəoetato de t~o 71 -100 .s,22 OPSA 

Peroxibenzoəto de təro-butllo OP2A 
I Per6xido orgjnico ırquido, Mu .. trə do " 

" V6aeə mergineI 550 (9' 

4- bJ 3104 Perdxldo$ OIf/fIn/co$ de tipo C, s6Hdos, tales como: 

Metriə Conoentrəci6n Ague M6todo d. Edqueta 
(%, (", envasedo ("' ... auplementariə 

rnərginel 554) "" .. ə nwglnel 
559) 

2,5-Dirnetil-blaCbenıoilperoxi)- hexano ,S,12 ~ 18 OPSB 
2,5-Dimetl-%,I(dihidroperoxl)- hexəno .s12 ~ 11 OPIB 
Per6ıddo(.) d. oIcIohexənone ,S,11 ~. OP81 • 
r.rOXldo elə dibenıoilo ,S,77 ~23 ONI 
Per6xido ~co ə6Iido, MuutN de" OP2Ə 

l' V6ase marginal 650 (9) 
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Ccont.) ,. b) 3107 Pet'd1c/do$ orgMıicos de t/PD E,'fIU/dos. taies como: 

Mətəriə CotıcemrəokSn DIUY.ntƏ Agu- M6todo de EdqUeU 
~, tIPO A~' (", ənwsado əuplərnən-

(w... ı.ria 

maralMI cw ... 
5&4' maral ..... 

559) 

Acido peroxidtico, 1ipo E. 
estabilizaclo (" .s43 OP8A 8 
li_ Cterc-butilperoıd)-1,1 ciclohexano· .s27 .2:,38 OP8A 
!i_ (t.rc-butilperoıd)-1,1 trimetil-3,5,5 
ciclohııxano ~&7 ~43 OP8A 
Diperoxiftalato de terc-butilo ~42 .2:,58 OP8A 
Hidroper6ıddo de təro-amilo .s88 .sı .2:,8 OP3A 
Per6ıddo de dHero-amilo .s1oo OP8A 
Per6xido de dl-təro-butilo ,.S.1oo OP8A 
Per6xido(.' de metiI.tllecatone a <40 .2:,80 OP8A 

" Mezclaa de 6cido peroxidtico d. hidr6geno. de agua Y de 6cidoa que reaponden _ .. orit.rioe del AlMndice 
1, marginal 1108 (2' .,. . 

• Con 38% de eıilber.oeno edem6s dili diluyent. d. tipo A. 

a Oxigeno əctiw .s 8,2 % 

.. b) 3108 PeIf»cldoş orgMıicos de tJPO E, $6Iidos, tales como: 

Met.ri_ Concentraci6n (", M6todo de envaəado (v6aee 
rnargiMl 554' 

Monoperoximaleato de terc-butIIo".n pasta .s 42 OP81 
Per6xido de dibenzoilo (1' en pute < 62 OP81 

" Co,n diluyente de tipo A, con 0 ain aguə. 

9- bJ 3109 Perdx/~ orgMicos de tipo F, lIquldos, tales como: 

Mat.riə Conc.ntraci6n Diluyent Ague M6todode Etlquete 

C", etipo A (%) ərwaəado ƏUPLementarIa 
C", (w..e Cv6aee 

merglMI &54, merglMI 659' 

Acido peroxiac6tıco, tipo F, aatebilizaclo" 
Hidrope~xido de tero-butilo ,.S.43 OP8A 8 
Hidroper6xido de cumllo ,.s. 72 ~28 OP8A 8 
Hidroper6xido de cumilo ,.s. 80 - 90 ~ 10 OP8A 8 
Hidroper6xido. d. iaopropilcumilo ,.S.80 ~20 OP8A 
Hidroper6xido de p-mentilo .s 72 ~28 OP8A 8 
Hidroper6xido de pinenilo < ES ~4S OP8A 
Per6xido de dil.r. ən diəpe:'ai6n :S55 .2:. 45 OP8A 
estebi •• n aguə 

< 42 onA 

l' Mezcl .. d. 6cido per6xido, da par6xido da hidr6geno, de aguə y de 6cidoa qu. rəəponden • 10. elitari_ dei 
Ap'ndioe 1, marginal 1106 (2) f) 

6.2.27 
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Ccont.) 

5518 

10· b' 3110 l'rItdK/dO$ 0f1/MIIt:0$ de tJPO F, ddoş, tales COrM: 

Matəria Cotıcantrə0i6n Matəria ə61id_ M6todo da əm.wado 

C'" iN" (v6eae margiMl 554' 

P.r6xido de CIOUmIIO 43-100 :S&7 OP81 

B. Eny ... Y8Clos 

3'· Lo$ envllSeS vəclos.; incIuidos ios grande.'t f8C1p/entes para grane/ (GRGJ vacloş, VIII/OfI8$ 

clstema vllClos y contetıedotea clstenill vBClo.s, sin limpiar, que hayan ccntenido materias 
de la CIaSe 6.2. 

Loi que necesiten pasar pruebal, ser sometidOI a reparaciones 0 ios dem6s Objetol que 
contengan' pequeftu cantidades de ias materias indicadas a ı:ontin.JƏciGn, no est4n sujetos ıias 
disposiciones dei capftuio 2 ƏCondiciones de transporte-, en la medida en qUe respondan • laı 
siguientes condiciones: 

a, Materiaı ifquidas de ios apartados 1·, 3·, 6·, 7·, 6 9-: 

25 ml como m6ximo por envase interior; 

b, Materias s6lidas de ios apartados 2·, 4·, S·, 8· 6 10-: 

100 g como iMximQ por envase interior. 

Estas cantidadeı de materias deber6n transportarse en embalajes combinadoı que respondan 
como mrnimo i .... condtciones del marginal 1638. Un bulto 110 deber6 pesar m4s de 30 kg. 
Estas cantidades de materiaı pueden ser embaladas conjuntamente con otros objetos 0 materias, 
i condici6n de que, en caso de fuga, no reaccionen peligrosamente entre sf. 

se consideran reecciones peligrosas: 

a, una combusti6n y/o un desprendimiento de calor considerable; 

b, la emanaci6n de gaseı inflamableı y/o t6xic0s; 

c' ·ia formaci6n de materiaı Ifquidas corrosivas; 

d) la formaci6n de materias inestables. 

Deber6n respetarse las ƏCondiciones generales de envase y embalaje- del marginal 1600(1), (2' 
y (5' a C7). 

2. Condiciones de transport. 

(l.as condiciones de transporte para los envases vacfos aparecen recogidas en ei capftulo f) 

A. Bultos 

1. CondIcIoneI 11l* .... d. enyas. y emb"". 
552 o. C1' Loi envases y embalajes .deber6n satisfacer las condicionet del Ap6ndice V y fl!star construidos 

de manera que ninguno de Ios ~teriales que entren en contacto con ei contenido pueda 
producir un efecto peligroso sobre dicho contenido. B fndice, de lIenado no deber6 sobrepaSlr 
el 93%. Para 105 embalajes combinados, las materia5 de relleno amortiguadoraı; deber6n ser 
diffcilmente inflamıbles y no deber6n provocar la descomposici6n del per6xido org6nico en caso 
de fuga: 
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&64 
CCOnt.L 121 usta de envasesJembalajes para ioa per6xidos org4nicos Irquidos y cantidad m6ximə 0 peso nato 

m4ximo por bulto 

TIPO v metərW CcJdigo. M6todo ...... " 
ƏmINIƏje 

I 

(wrmərg. 

1&14' 

OP1A OP2A OP3A OP4A 0P5~ ONA Of'7A OP8A 
2' 2t 2t 2' 2' 2t 

'lid6n də _ro 1A1 · · · · · · 101. 22&1. 
Bid6n d. _rOƏ 1A2 · · · · · · &Okg 200kg 
Bid6n d. 
.ıuminio 1B1 · · · · · · 101. 2251. 
Bid6n d. cərt6n" 1G 0.5kg 0.5/10kg I5kg I5l2l5kg 25kg &Okg &okg 200kg 
Bid6n • platlco 1H1 0.151. 0.&1. 151. 151. ıoı. 101. 101. 2251. 
CUAetƏ (JenI-.ı 

də PI6etICO ıH1 0.151. 0.151. &1. &1. 301. 101. 101. 101. 
caja d. med.,. 
natureP 4C1 O.&kg 0.15/10kg Ikg 15/2&kə' 215kə &okg &okg 100kg 
Cajə d. 
oontrəchapado· 4D O.l5kg 0.6/10 kg 6kə 612& kg 25kg &okg &Okg 100kg 
Cajə də oıın6nƏ 4G O.&kg 0.&/10 kg 15 kg 6125 kg 25kg &Okg &Okg 100kg 
Rəc/pi.nt. d. 
p".tioo oon 
b1c:16n .xt.rior d. 
_ro IHA1 · · · · · · 101. 22&1. 
R"ented. 
pl6Iti00 oon 
b1c:16n ext.rior d. 
.ıumlnio IHB1 · · · · · · 101 • 2251. 
R.clpientə d. 
PI6etICO con " 
b1c:16n axt.rior də 
can6n IHG1 0.151. 0.61. 61. 61. 301. 101. 101. 2261. 
RəcIpi.nt. d. 
pl6Itioo con ... 
ext.rior. 
can6n IHG2 0.61. 0.61. 61. 61. 301. 101. ıoi. 101. 
RacIpientə d. 
PI6etICO oon 
b1c:16n .xtərior de 
pl6ədoo 1HH1 0.61. 0.61. 61. 61. 301. 101. 101. 2211. 
ReoipIənta d. 

PI6etICO con 011" 
exterior də 
PLatICO rfgIcIo IHH2 0.11. 0.151. 151. ii. 301. 101. 101. 101. 

• No ədmitido PII'I 10. per6xldOl org6nic:os de ios tipos B y C. 
" si se dan dos YƏIores; et primero indicə et peso nato nwdmo _ env .. e Interior, et segW1do et peso nato total 

de materill porbutto compieto. . 
.. para embalajes combinIdOl que contengan. per6xidOl· orgjnico. de! tipo B 0 C, se utilıur.n como envases 

intetIOreS ~mente bot ..... de pl611ico, jenicanes de pl6stico, boteUa •. de vidrio 0 əmpollu de vidrio. No 
obstante, se utillu"n recipientes de vidrio como env .... interiores IOIəmente para ios m6todo. dft embIlaje 
OP1Ay OP2A. 

ət Estos eenvues 1610' son admitido. como eiementoi de un embalaje combinado; ios envases Interiores ser6n de 
un tipo apropiado PII'I 10. Ifquidos. 

&.2.31 

1&4 
Ccont.l 131 usta de envues/embəlajes para'!oI per6xidos Org6nICOS adlldos Y cantidad m&xima 0 peso nato m6ximo 

~bUItO 

TIPO V material C6CIIgO • Wtodo • ƏfI'IIMNje" ...,..... 
(wrmərg. 

16141 

OP1B 0P28 OP3B OP48 OP&B ONB 0P71 ONB 
2t 2t, a, 2t ZI 21 2t 

8id6n de Ə'CIIrO 1A2 · · · · · · &okg 200kg 
8id6n d. 
aluminio t82 · · · · · · &okg 200kg 
8iCI6n de cərt6n 1G 0.6kg 0,&/10kg 6k; I126k; 26k; &okg &okg 200kg 
8iCI6n d. 
PIMtiOO 1H2 O,&k; 0,&/10k; Ik; 6125k; 21k; &Okg 1Ok; 200kg 
caja de madera 

natu"'· 4Ct O,lkg 0.1/101cə Ikg &l2lkg 21kg &okg &01cə 100kg 
Caja. 
oontrəchıp~ 40 O,lkg 0.&/10kg Ikg Il2l5kg 2&kg &okg &okg 100kg 
cəia de CƏrt6ftƏ 4G O.l5kg 0,15/10kg Ikg 6/25kg 215kg &okg &okg 100kg 
RəcipIente • 
PIMtiOO con 
bid6n exterior 
.əcəro IHA1 · · · · · · &okg 200kg 
Raaipiənte • 
PIMtiOO con 
bid6n axterior 
• alumlnio tHB1 · · · · · · &okg 200kg 
Recipientə • 
PIMtiOO con 
bid6n exterior 
de can6n IHG1 0;15k; 0,1k; Ikg 15k; 215kg &okg &okg 200kg I 
Raaipiənte de 
PIMtiOO con ..,. 
extərtor. 
can6n IHG2 O,Ik; O,Ik; Ik; Ikg 2I5kg &ok; &okg 7Ikg 
ReoIpIente • 
pl6Iti00 con 
bid6n extericr 
.pIMdoo IHH1 0.15k; 0.15 icə , I5kg 6kg 26kg &okg &okg 200kg 
Raaipiənte • 
PlUt!oo ocin ... 
.xterior • 
PIMtiOO ıfgIdO IHH2 O.&.q O,l5kg I5kg 15k; 215kg &oq &okg 7Ikg 

• No adm;tido para ios J*6xidOl orpnico. de ios tipo. B y C. 
" si se dan dOI y.iena, et primero indicə əl peso' nato m6ximo por enva.e interior, əl segundo əl peso neto total 

de matn por ~ cornpieto. 
ii Para 101 embalajes combinados que contengan per6xidos org6nicos del tipo B 0 C, se utiliZl"n ılniClmente 

env .... no metjliCOl. No obstante, se utiliZl~ reclpientes de yldrio como envases interiores ıoı.mente para 
los \'n6todos de embaIaje OP1 B y OP2B. 

ət si se UtiIiZan tabiqU8J interioru ignlfugoı, əl peso neto m6ximo de rnateril por butto completo soIamente POCS" 
Mr de haltl 2& kQ. 

41 Eatos env .... ICSIO son admitidOl como eiementos de un embala;e combinado: 101 env .... interknı SerM de 
un tipo apropiado para la. materiaı 6 transportar. 
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f11 Ul rnateriu de sos ııpərtados 3- b) Y 1 0"' b) dei marginal 55' poctr;an ttanspOttarH ən grəndel recipientes 
Plfii granel IGRG) segt:ın Las condiciones prevlstas por lə .utoridad competente del pals de origen. si 6s1a 
considetə, baUndose ən ios resultados de iu PN8bIs. que pod~ hacerae iin rie5gO uı transpone 
ame;ante. Las pruebas deber6n permitir, entnı otras cosas: 

demostrat que ei per6xido org4nico satişface ıo. principlot de cluificəci6n Pfescritos en et Ap6ndiıce 1, 
mərginəl 110412)1); 

demoItrıır ii compatibilidad con todos ios materialeə que nonnəlmente entren ən contacto con la məteria 
en əl CUI'SO de! trənapolte. 

establecet la. caracterfsticu de 101 dispoaltivos de descomptesi6n. ən su caso; y 

determinər si son necesarias cflÇOlicionu pərticuIəres. 

si et PlfS de.origen no fuenı 00 Est:ado co',batat,te del COTIF, estas condiciones deber'n ser reconocƏdas 
pol' le autoridad compatente de! primer Estədo conttatante del COTIF en que entre .1 transpor:te. 

121 B SiOUiente per6xido orpnk:o del tipo f siguiente podl'6 .. transportado en grandes recipientes para grənel 
(GRG, de! tipo nlicado. sin que responda • iu condiciones especificadas ən eI p6rrafo (11: 

Ma_ Tipo de GRG I Capacldəd rn4xima IHttos) 

3109 Per6x1do org.nico de tipo F. I Uquido 

/'000 
- Per6xido de dilatKOiicı. al 42" 
como mUimo. en dispersi6n 
estable ən .iiuə 31HAl 

(31 Para evitar unə rwturl explosiva de 101 grandes recipientes para granel (GRGI meULiCOS 0 de ios gtƏ1des 
recipienteı para gqınel IGRGI compuestos, con envotnKa meUlicə completa. 101 dispo$itivos de 
descompresi6n debe1"n atar dm.l\ados para ev.cuar todos SOS prodUctos de descomposici6n Y Y~e& 
daplendidos durante unə inmersiOn en iu Dama. dwante ..., perfodo mrnimo de unə hora Idensidld de fluiO 
tfrmico: 110 kW/mI, 0 pot il descomposicl6n autoace&erad •• 

3. ~. ən comıın 

558 lal materiu de la CIaSe 5.2 no deber4n .gruparse en un mismo bulto con materias y obietoı de otru 
dases, ni con metClncfas que na esu!n sometidəs 8 ləs disposiçiones de! RlD. 

.~.33 

••• 

.60 

.. , 

4. insc:ripdones Y .ciquetes • peIIcıro sobra 101 buttoı (vNM al Ap4ndlce DC.I _. 
(11 cada bUItO deber4 Devır de manera dara y durader8 ci nılmero de Identificaci6n de la mercancfa que deba 

indicərse en la carta de porte. precedido pof ias ietras ·UN-. _ .. -
(21 Loı bultos que contengan material: de ii clase 5.2 deber6n l!evar una etiqueta conforme ii modelo ". 5.2. 

131 Loı twıtos que contenoan percb:idos oro~nicos de 10$ .perudas ,. y 2- debertn Ilevə, adem6s ı.rıa etiqueta 
conforme aı modelo nƏ 01, salvo que la lutOridad competente haya concedido dispensa para ei tipo de 
embalaje probadc debido • que los resultados hubieran demostrado que el per6xido org6nico conterido en 
un embaJaie semejante no manifiesta ningörl compottamiento explosivo Iv6ase marginal 561(411. 

'"'1 si ı.rıaı materie: • muy COfJ'OSivI 0 COfT'OSiva l8QÜ\ las criterios de la cJase 8 Iv6ase et marginal 800 11 ıJ, 
ios buttos deber4n 1\ev8l" una etiqueta conforme al modeio nƏ 8 cuando 8StO asta indicado en et maf'Qinal 
651 Cetiquetado suplementariol 0 əsl estl: prescrito an las condiciones de transporte autorizadas Iv6ase 
_'6501811. 

t&1 Los buitos qlJe, contengan recipientes fr6giles na visibles desde el exterior deberdn Uevar una etiqıueta 
conforme con .1 modelo n· 12 sobre dos caras laterales opuestas. 

16' l.oc bulto5 que contenııan materias ırqı,ıidas en recipientes cuyos cierres no sun visibles desde ei exmrior, 
.sr como 101 buttos que -contengən recipientes provistos de respirəderos 0 los recipientes provistos da 
respiradetos pero lin embalaje exterior, Uevərtn una etiqueta conforme aı modelo nƏ l' sobfe dos CƏt1IS 
laterales -opueştas. 

•• Moda de envlo. resbicciones • 111 əxptdici6n 

A excepci6n de ias materias de Ios apartados ,. Y 2Ə, los but1:os que contengən ır.ateriaı de esti dase 
podtlın expedirse como Wtol 0 pəquea expr6s, si contienen həstə 4 litros per bulto para ias maurias 
ırquidas Y , 2 kQ para ios bultos con materias s6lidəs. 

c.,- ii ıl'cuh _ ən 111 cərtə'" POrtƏ 

111 La designaci6n de la mercancra en la carta de porte debe" ser conforme con uno de 101 nOmerOS de 
identificaci6n y con eıeprgrafe colectivo correspondiente del marginal 551lmpreşos en Ct.nivə, aeg.jda 
de la denominaef6n qurmica de la materia emre pər6ntesis. . 

Esta .de:ıignad6n deberı ir seguida de la IndicəcI6n de /ıJ dasa. ei əpərtado. comp/etado con la lan y la 
.. -R/DƏ {pol' ejemplo: 3108. per6xido 0Ig4niC0 dei tipo E. s6!ido fper6xido de dibenzollol, 5.2- r bl. 
RLDI/ 

0ebetIı .. /\elarse con una cruz la casltla prevista • estOI fjnas ən la carta de porte. 

Para əl trənspoı1e de residuoılvnse marginal 3 ~41J. la designaci6n de la mercancfa debet.t -= ƏResiduo, 
contiene ••••• debienc!o it inscritos eı comporıente 0 componenteı que hayan detenninado la clasiftCKi6n 
dei residuo segQn et marginal 3131 con sudenominaci6n 0 denominaciones qUl'micas, per ejemplo ƏResid;..a. 
contJene 3107 perdx/do tNgMIt;O de tipo E. Hquido (k1do peroxlac4ticoJ 5.2, 1Ə bJ RlOƏ 
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111 
Ccont.) Cuando se tr8nsporten soıucıones 0 rnezclu Ctales cc.rno "r..,arados Y raiduos), que contengan variol 

componentes aometidos al AID, por io general no seri necesario rnenciorwr m6s de dos COmPOrıenteS que 
desempel'ıen un papel detennınante para əl peliQro 0 peligros que caracterizan iu aoIuciones y rnezdu~ 

Cuandc est4 prescrita una seftalizaci6n confonne al ~ndice VLII, cieberı inclulrse adem6s əl """,." de 
~t/IiUt:1dn de! PtJIIgtO segıln et marginal 1801 (3) antes de la designaci6n də la materia. 

(2) Cuando əl transporte de materias y objetos se efect1le ən las condiciones fijadas porla autoridad 
competente Iv6ase ıos marginales 6!i0(8), 656(1) y əl ~ndlce XIXI, 5.1 .2J, deber~ indicarse en la carta 
de porte la lndic:acl6n liguiente: 

"Transport. con aneg/o iii mərginlll661 (2J-

A. la carta de porte deber6 adjuntarse \W'I ejemplar de la decisl6n de la autoridad competente con las 
concliciones de transporte. 

(3) Cuando se transporte una muestra de \W'I perOxldo org~nieo segıln et marginal 650(9), deber4lnc1uirse en 
la carta de porte la indicaci6n s1guiente: 

-TTaII$pOI1. con aneg/o iii tnarIIiMI 661 t3r. 
C4) Cuando la autoridad competente hava autorizado una dispensa de la etlqueta conforme al modelo n· 01, 

segtln et marginal 559(2). deber~ incluirse en la carta de porte la indicaci6n siguiente: 

Wo •• ~ la .tlpt. de Pe/iIIfD conforme iii modeio n· 1-. 

(5) Cuando se transporten per6xidos org~nicos de! tipo G Idase Ap6ndiee 1, marginal 1104(21 gJ debe'" 
lncluirse en la carta de porte la lndicaei6n siguiente: 

- Mllted. no $Ujet • • ,. CI.., 6.2-. 

D. MIterIII y mədIoIde ...... 

1. 

L ....... bUItOI 

162 CU Los bUItOI deberfn ser catgadoa ən vagones cerrado. que tengan una ventiiacidn 1UficIente. Durante .. 
traNPOrte ios reSPIraderOS deberan estar abiertos. pəra ei tr.wporte de buitoi prowiitoi de lə etiqueta 
SUPIementariƏ confonne al mOdeIO ,.. 01 lv6ase əl marginal 5591, sdfo CIebertn UtiIiZarSe VƏQOMI prowiitoi 
de chapas antiChiIPIS regtamentariu, .on CUIndO estai materla. se carguen ən grəndes cO"""edor •• 
para ios vegones provistos de \W'I sueio inflımable, la. chapas parachispas no deberan iitar fijədai 
directamente ən ƏLLUIIO de! vıg6n. 

(2) Los vagones deber6n estar bien limpios antes də la carga, 

(3) Los buttos deber6n poderse mantener ən poslci6n ~i, su;etos Y fijos de forma que esttn asegurados 
para 'evitar cuaIquIer welco 0 car da. Debenln estar protegido. contra poslbles daftos CIUAdOS pol' otros 
bultos. 

(4) LDs bulto. debeı'jn cargarse de forma que la rıbre ciıculaci6n de .lre en əl interior dei espacio .....",ada a 
la carga asegure una temperatura unlforme de la misma. Si el contenido de un vag6n sobrepua 5.000 ka 
de per6xidos org~nicos, el cargamento deberj repartirse en cargas de 6.000 ka como nWcimo, separadas 
por espacios'de ıire de al menoı 0,05 m. 

1.2.36 

iu 

114 

&85 

186 

•• T .................... ~ 

(1. A excepc:idn de ios buitos frjgiies en əl sentldo de! marginal 4.(61 y de ios buitos qU8 contengan material 
de ios apaıtidos ,. 0 2Ə, Ios buItos que contengan material de estas clases PGdr6n ter transportados en 
pequeftaa cantenedores. 

121 Debe,*,,........ iu prohiblciones de caıga en comtln prevl$tas en et marginal 665 en ellnterior de Ios 
pequeftos conterNıdores. 

a. .lnsorIpcll,* Y ədquəta de peiigro .. ios vəgonəa, vagones c:iat ..... cont .. edor .. c:latəmay 
.......... contenedor .. (v .... ii ApMdIcIIX) 

,ıı Los vagones, vagones cistema y contenedores cisterna que transporten materias de esta eləse Heva"'n en 
aus dos iidos \W'IƏ etiqueta conforme al modelo nt 5.2. 

(2) Los vaganes que contengan buItos provistos de una etlqueta conforme al modelo n· 01 llevarjn ademjs 
ən Lui doıs iados \W'IƏ etiqueta conforme al mOdeIO n" 01. 

(3' si URa materia is muy coırosiva 0 corrosiva segıln 'Ios criterios de lə eləse 8 Ivase ., marginal 800 (1)], 
ios vagorws, vagones cistema y conteneCiores cisterna "ev .... n aderMS en su:; dos caras \W'I8 etiqueta 
conforme al modeio n· 6. BIO estj Indicado en ei marginal 551 (etiquetadö suplementario) 0 se preıcribe 
ən iu candicionel de transporte autorizadas Iv6ase əl marginal 650 (8)). 

(4) Los pequeftos contenedores se etiquetar6n de conforrmdad eon el marginal 659. LDs pequefıos 
conieneciores que contengan buItos provistos de etiql'etas confərme al modelo n· 12 IIevarjn tambi6n esta 
etIqUeta. 

(U 

c2t 

E. PrCıIIIbIdOnee de __ .. comdn 

Los bUItDa pnwistos de una etiqueta' conforme al mocIelo n· 5.2 no deber6n cargarse con;untamente en un 
miImO ~ con bUItOS provistos de \W'IƏ etiqueta conforme a 101 modelos nı)mero. 1,1.4 6 1,6. 

.... buiiioa prowiitoi de etiquetu confonne aıos modelO. ntlmero. 6.2 y 01 no deber6n ir cargado. 

.~ ən" miImO vəg6n con bUItOa provistos de una etiqueta conforme aloı' modelos nOmerOS 
1, 1.4, 1.1, 2. 3, 4.1, 4.2. 4.3, 1.1, 8.1, 8.1A., 7A., 7B, 7C, 86 9. 

Para" envfos qul no puedan carg ..... conjuntamente ən əl mismo vag6n debər.n emitir.e carta. de porte 
dIItintƏS. 

F. EIwanIv .. 

&67 (1 J Lo. ənvəses, inctuidos ios grancles recipientes para granəl (GRG)) vacros, vagones clsterna Vlcfos y 
contelııdorlS CiItM'nI vados, tin limpiar, del apartado 31·, debərjn ir cerrados de la mi.ma forma y 
present8r iu mismas' prant1as de estanqueidad. que si estwleran !lenos. 

(2J Lo, env ... vacros, incfuidos ios grandes reciplentes ~ra granel (GRG) vaefos, vagonə. eisterna vaclos 
y contenedores cistema vacros, sin limpiar, del apartado 31·, deberjn IIevar ias mismas etiquetas de peligro 
que si ..ıuvleran ienos. 

C3I La delignaGidn ən la carta de porte de" ter conforme con \W'II de las denominaciones Imfxeus iLLi 
aniıfa ən əI.,.rtado 31~, por ejemplo.: -Env ... vllC/o$, 6.2.1 31., R/O-. 

~ marcarse con \W'I8 cruı la çasiUa correspondiente de la carta de porte. 
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Para ..,. va:gora cisteml 0 c:olıteneOo.u cistami vacro .. an limpiar. estiı duigMCi6n həiri de .. 
COmıı'etƏdI con • indicəci6n ·Ultima mercancrə cargadIı-. əsl como con et nıLmefO de identificaci6n deI 
peIiQro ... nı3mero de identIflcəci6n de ii materii, la denominacidn, əl nı:ımero deI apərtədo Y. in su caso. 
llietra deI gn.ıpo al. bJ 0 cı de la enı.meraci6n de iu materiu de &1 0ItimI rnereancıa caroadƏ. poI'.;empIo: 
-1J/tJIM ~ CIIIPdIı: 539 3109 PerdJddO ,. ripo F.iquido l/JidI'OPerd ridG de wc~ r bJ-, 

G. ou. dlıpaı'c'a .... 

Na existen disposiclonea . 

&.2.37 

600 111 

Clase 6.1. Materias t6xicas 

1. Enumeraci6n de Iəs materias 

De entre tas mat8'l"ias y objetos ə que se refiere el Utulo de La clase 6. " aqu~lIos que apərecen 
enumetados en el marginal 601 " que estan comprendidos en un epfgrafe colectivo de dicho 
marginal quedan sometidos a las disposiciones previstas en tos mərginales 600 121 a 624, 
consider~ndose en 10 sucesivo como matetias Y objetos del RID . 

NQTA. En cuanto a tas cantidades de məterias mencionadas en el margınal 601 que no se 
hallen sometidas ə tas disposiciones previstəs en el Capitulo ·Condiciones de 
transporte-, ",~ase el marginal 601a. 

(21 Ei t(tulo de la clase 6.1 incluye las materias t6xicas de las Que por experıencia se sabe, -0 bien 
cabe admitir. en base a experimentos realizados sobre animales· y en cantidades relativamente • 
peQueMs y per una acci6n linica 0 de corta duraci6n, Que pueden dal"ıar a la salud del ser 
humano 0 causar su muerte por inhalaci6n, absorci6n cut<1nea 0 ingesti6n, 

las materias de La cJase 6.1 se subdividen como sigue: 

A. Materias muy t6xicas por inhalaci6n, con un pünto de inflamaci6n inferior a 23°C, y 
Que no pertenezcan a la clase 3. 

B. Materias org.anicas con un punto de inflamaci6n igual 0 superior a 23"C, 0 materias 
org.anicas na inflamables. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

Compuestos organomet<1Jicos y carbonilos. 

Materias inorg.anicas Que, aı contacto con eı agua (al igual que con La humemdad 
amblentaH, con solucıones acuosas 0 con <1cidos, puedan desprender gases t6xicos y 
otras materıas t6xıcas hldtorreactivas·l. 

Las demas matenas inorg.anicas y tas sales metalicas de las materias org.anıcas. 

Materias y preparados que se usen como plaguicidas. 

Materıəs destmadas .1 laboratorıos y a experimentəci6n, asl como a La fabricaci6n de 
productos farmac~utıcos. sıempre y cuando no apa~ezcan enumeradas en otros 
apartados de esta cJase. 

H. Envases vacfos. 

131 las materıas y obıetos de La c[ase 6. " a excepciOn de los que figuran en los apartados , - a 5-, 
Que aparecen clasılıcados en los diterentes apartados del marginal 601, se asignar<1n a uno de 
los sıguıentes grupos desıgnados medıante las letras al, bl y cı, seglin su grado de petıgrosidad: 

al materias muy tOxlcas, 

bl materıas t6xıcas, 

cı materıas Que presentan un grado menor de toxicidad. 

las materıas, mezclas V solucıones na rnenClonədəs expresəmente, əsr romo los pləguicıdas de 
los apartados 71° .1 87°, se deber.an clasilıcər en el apartədo y letra que correspondan, 
obedecıenclo a los criterıos ·siguientes: 

°l Ei t~rmino -hidrorreactıvo~ ındıca un~ materia Q.ue en contacto con el agua desprende gases ınflamables. 
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(cant., 

Muy tOxicas 

toxicas 

1. Para enjuieiar el grado de toxieidc:ıd se həbran de tener en euenta 105 efeetos comprobados 
en el ser hlimano en determinados casos de intoxicaci~n accidental, əsr como las 
propiedades particulares de tal 0 cual materia, a saber: est1'ldo ırquido, alta vOlatilidad, 
propiedades particulares de absorci6n cutanea, efeetos biol6gicos especiales. 

2. A falta de observaciones sobre el ser humano, el orado de toxicidad se fijara recurriendo 
a las informaciones disponibles obtenidas en ensayos sabre animales, eonforme al cuadro 
siguiente: 

Subdivisi6n Toxicidad Toxicidad por Toxicidad por 
en grupos en 105 por ingesti6n absoci6n cutanea inhalaci6n 
apdos. D~ D~ C~ 

(mglkg) (mglkg) pOlvos y nieblas 
(mgn) 

aı < 5 < 40 < 0,5 

b) > 5-50 > 40-200 > 0,5-2 

materias que s6lidas: 
presentan un > 50-200 
menor grado de cı" >200-1.000 >2-10 
toxicidad. materias Irquidas: 

> 50-500 

2.1 Cuando una materia presente diversos grados de toxicidad en relaci6n con dos 0 mas 
modos de exposici6n. ser4 la toxicidad m4s elevada La que determine la c.lasificaci6n. 

2.2 Las materias que se correspondan con 105 criterios de La claSd 8 y cuya toxicidad por 
inhəlaci6n de polvos y nieblas IC~I pertenezca aı grupo aı. 5610 deberan ser adscritas a 
La clase 6.1 cuando simult4neamente la toxicidad por ingesti6n 0 absorci6n cutanea 
corresponda. aı menos. aı grupo aı 0 aı b). En caso contrario. la materia se incluir4, si fuere 
necesario, en la clase 8 Iv~ase nota a pie de pa.gina 11 del marginal 8001. 

Valor DLw para la toxicidad aguda por Ingesti6n 

2.3 Es la dosis de materia administrada que tenga las mayores prObab;lidades de causar la 
muerte. en un plazo de 14 dfas, a la mitad de un grupo de ratas j6venes a(binas adultas. 
rT'achos y hembras. Ei nümero de animales sometidos a esta prueba habr4 de ser suficiente 
para Que 105 resultados sean estadCsticamente significativos y conformesa las buenas 
pr4ctıcas farmacol6gicas. Ei resultado se expresa en mg por kg de peso del cuerpo. 

Valor Dlw para la toıdcidad aguda por əbsorci6n cut6nea 

2.4 Es la dosıs de materıa administrada por contacto continuo. a 10 largo de 24 horas, con lə 
, pıel desnuda de cone,os albınos Que tenga las mayores probabilidades de' causar la muerte, 
en un plazo de 14 dias. a La mitad de 105 animales del grupo. Ei nümero de anımales 
sometıdos a əsta prUeba habr4 de ser sufıciente para que el resultado sea estadCsticamente 
sıgnıfıcatıvo y conforme con las buenas pr4cticas farmacol6gicas. Ei resultado se expresa 
en mg por kg de peso del cuerpo. 

11 Las materıas lacrım6genas se deber4n incluir en el grupo b). aün cuando .105 datos relativos a su 
toxicidad se correspondan con los crıterıos del grupa ci. 
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muy t6xicas 

tOxıcas15 

con un 
menor "rado 
de tOIClcldad 

Valor et. par." toxiddad aguda por lnhaIad6n 

2.5 Es la concentraci6n de vapor, niebla 0 polvo administrada por inhəlaci6n continua durante 
una hora a un grupo de ratas ;6venes albinas adultas, machos y hembras, que tenga las 
mayares prababilidades de causar la muerte, en un plazo de '4 deas, a la mitad de 105 
animales del grupo. Si la materia se administra a 105 animales en forma de polvo 0 niebla, 
fTl4S del 90% de Iəs partrculas a las que se expone a 105 animales en el curso de la prueba 
deberan taner un diametro igual 0 inferior a 10 1JrrL, a condici6n de que no sea inverosCmil 
suporıer que un ser humano pueda verse expuesto a tales concentraciones durante el 
transporte. Et resultado se expresa en mg por lilro de aire, tratandose de polvos y nieblas, 
y en ml por mƏ de aire Ippm), tratandose de vaporp.s. 

2.6 Estos criterios de toxicidad por inhəlaci6n de pOlvos y nieblas se basan en 105 datos 
relativos a CL50 correspondientes a una exposici6n de una hora y tales informaciones 
deberan utilizaıse cuando estt!n disponibles. No obstMte, cuando solamente estt!n 
disponibles 105 datos relativos a la C~ que correspondan a una exposici6n de 4 horas, los 
valo,es correspondientes podr4n multiplicarse por cuatro, yel resultado ser reemplazado por
el del criterio anterior, es decir: Que el valor cuadriplicado de la CL50 (4 horasl se considera 
equivalente al valor de lə CL50 L' hora). 

T oxicidad pol Inhalaci6n de vapores 

3. Los Ifquidos que desprendan vapores t6xicos deber~n clasificarse en los grupos siguientes, . 
representando la letra V La concentraci6n (en ml/m3 de aire) de vapor (volatilidadl saturada 
en el aire a 200 C y a la presi6n atmosft!rica normal: 

Subdivisi6n 
en grupos 

de 105 
apdos. 

aı Si V > 1 0 C~ <, .000 ml/m3 

bl Si V ~ C~ y C~ 12.s 3.000 ml/m3 y no se cumplan los criterios para 
al y bl. 

cı Si V ~ 1/5 CLw .s y CI~ .s 5.000 mllm3 y no se cumplen los criterios 
para aı y bl. 

\ 

Estus criterios de toxıcidad por inhalaci6n de vapores estan basados en 105 datos relativos a La 
CL:,n para unə ex,posiciOn de una hora Y. siempre Que est6n disponibles, tales informaciones 
deberanutilizarse. 

Na obstante, cuando solamente se disponga de dC!to!. relativos a la Cl50 para una exposici6n 
de 4 horas a los vapores, 105 valores correspondientes podran ser multiplicados por dos y el 
resultado reemplazado por 105 crıterios ya expresados; es decir, que el doille valor de la C~ 
(4 horasl esta considerado como equivalente al valor de la Cl50 (1 hora). 
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En esıə figurə. las criterios est~n representados gr~ficamente. con el fin de facilitar la 
r.lasılıcaci6n. Na abstante. dadas las aproximaciones inherentes aı usa de gr4ficos. deber4n 
comPfobatse medianıe critenos num~ricos las materias Que se presenten en proximidad 0 
COtflC'dtendo jusıəmente cor. Iəs IIneas de separaci6n. 

M.zdal de lIquklos 

4. Ləs mezclas de Ifqu1dos IOım:05 por inha!aci6n deberAn ser asignadas a 105 grut>Qs que 
correspondan segun las indıcəciones Que se dan ə continuəci6n: 

4.1 Si se conoce la Ct..", de cadə una de iəs məteriəs tOxicəs Que formən parte de La mezcla. 
el grupa se podr.a determınar del modo siguiente: 

a' C.aıwo de la CL.cr de La mezcla: 

C~ Imezclal "" 

sıendo 1. 

CL,. 

t 
OZ 1 

_f_ 

CL,. 

Iraccıön molar de co,nponente i de la mezcl:ə. V 

concenuacı6n !etal media de! componente i. en ml/ml
. 

bl C.alculo de La Ifolat,hdad de cada componente de la mezcla: 

10' 
V. = P. x ml/m l

• 

101.3 

donde P, .. presı6n parCıal del co~onente i, en kPa. a 20 0 C V a presi6n a(most~ .. ica 
normal. . 
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" 
R E 

i=1 C!..-!o(Ji 

dı Los valores obtenidos para la C40 (mezcla) V para R sirven entonces para determinar 
el grupo de La mezcla: 

Grupo aı 

Grupo b) 

Grupo cı 

R.2:. 10 y C40 Imezcla).s. 1.000 ml/ma. 

R.2. y C4.0 Imezcla) ~ 3.000 ml/ml y siempre que La mezcla no responda 
a los criterios del grupo ə). 

R.2:. 115 y C40 Imezclal .s. 5.000 ml/ml y siempre que la mezcla no se 
cirıa a !os criterios del grupo aı 0 de! grupO b). 

4.2 Si nu es conocida La C4.0 de los componentes t6xicos. la mezc!a se podr.a adscribir a un 
grupo determinado en vırtud de l:)s ensayos simplif~cados de umbrales de toxicidad que se 
expresan a contınuaciG". En este caso, ser.a el grupo mAs restrictivo el que se deba 
determınar V el que se utilice para el transporte de La mezcla. 

.4.3 Una meıcla sOlo se adscribir.a al grupo aı cuando responda a los dos criterios siguientes: 

ii Una muestra de La mezcla IIQuida serA vaporizada y dilu(da con əire, de modo que se 
obtenga una atmOsfera de ensayo de 1.000 ml/m' de mezcla vaporizada en el aire. Se 
expondr.a a diez ratas albinas (cinco machos V cinco hembrasl durante una hara a esa 
atm6sfera. obserıl.andolas a continuaciOn durante 14 d(as. Si durante ese perfodo de 
observaciOn mueren poı 10 menos cinco de los animales, se considerar4 que 18 C~ de 
La mezcla es igual 0 inferior a 1.000 ml/ma. 

'ıii Una muestra del vapor en equilibrio con LƏ mezcla UQuida ser.a dilufda con 9 vol(ımenes 
iguəles de ə(re. de modo Que se forme una atmosfera de ensayo. Se expondr.a a diez 
ratas albınas ICınco machos V cinco hembras) durante una hara a esa atmOsferə, 
observAndolas a continuaci6n a 10 largo de 14 dIas. Si durante ese per(odo de 
observaci6n mueren por 10 menos cinco de los animales, se considerar.a que La mezcla 
tıene una volatılıdad igual 0 superior a 10 veces la C4c de La mezcla. 

4.4 Una mezcla solo se adscribırA aı grupO' bl cuando responda a dos de tas criterios que se 
expresan a contınuacıon y si no satisface los reQuısilOS de! grupo aı: 

0' Una muestra de La mezcla ırquida se vaporizar.a y diluirA con aire, de moda que se 
obtenga una atmosferə de ensayo de 3.000 mllm) de mezclö vaporızada en el aire. Se 
expondr.a a dıez ratas albınas (cınco machos V cınco hembras) durante una 110ra a La 
atmOslerə de ensayo, observ.andolas a continuacion durante 14 dias. Si en el curso de 
ese perfado de observacı6n mueren por 10 menos cinca de los animales. se considerər.a 
que La C~ de la mezcla es ıgual 0 inferior a 3.000 mlfm). 

lll Una muestra del vapar en equilibrıo can La mezcla Ifquida ser~ utilizada para constituir 
una atmosfera de erisayo. Se expondr.a a dıez ratas albinas (cinco machos V cinco 
hembrasl durante una hora a La atmosfera de ensayo, obsetv.andolas a contınuaciOn a 
10 largo de 14 dias. $1 durante ese periodo de observacı6n mueren por 10 menos cinco 
de los anımales. se ı;..:ınsıderar.a que La mezcla tiene unə volatılidad igual 0 superior a la 
C4.0 de La mı:fzcla. 
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4.5 Una mezcla 5610 se adscribira aı grupo c) cuando responda a dos de los criterios ,que se 
expresan a continuaci6n y si no satisface 105 requisitos del grupo aı 0 del grupo b): 

i) Una muestra de La mezcla ırquida se vaporizara y diluira con aire, de modo que se 
obtenga una atm6sfera de ensayo de 5.000 ml/m3 de mezcla varıorizada en el aire. Se 
expondra a diez ratas albinas (cinco machos y cinco hembras) durante una hora a la 
ətm6sferə de ensayo, observandolas ə continuaci6n durante '4 dras. Si en el curso de 
ese perrodo de observaci6n mueren por 10 menos cinco de los animales, se considerara 
que la C~ de la mezcla es igual ,0 inferior a 5.000 mllm3

• 

ii) Se medira la concentraci6n de vapor (volatilidad) de la mezcla IrQuida, y si resıılta igual 
o superior a , .000 ml/m3, se considerara Que la mezcla tiene una volatilidad igual 0 

s~perior a '15 de la C~ de la mezcla. 

(41 Cuando las materias de la clcıse 6. " a causa de haberse aı'\adido aditivos, pasen a integrarse 
en categorras de peligro distintas de aquellas a las Que pertenecen las materias expresamente 
citadas en el marginal 601, tales materias 0 soluciones se clasificaran en los apartados y 
grupos a que pertenezcan en base a su peligro reaL. 

NOTA. Para clasificar las soluciones y mezclas tales como los preparados y residuos, v~ase 
asimismo el marginal 3 (3). 

(51 En base a los criterios del parrafo (3) se podra igualmente determinar si la naturaleza de una 
soluci6n 0 una mezcla expresamente designada 0 que contengan una materia expresamente 
designada es tal, Que la soluci6n 0 mezcla en cuesti6n no quedan sometidas a las disposiciones 
de esta clase. 

, (61 Las materias ırquidas inflamables t6xicas por inhalaci6n, cuyo punto de inflamaci6n sea inferior 
a 23 °c, excluidas las materias de los apartados 1 ° a 10°, son materias de la clase 3 (v~sase 
marginal 301, 11° a 19°). 

(71 las materias trquidas inf!amables que presenten un grado menor de toxicidad. exceptuadas las 
materias y preparados Que se usen como plaguicidas, y cuyt) punto de inflamaci6n est~ 
comprendido entre los 23°C y 105 61 °c, valores Ifmites incluidos, son materias de La clase 3 
(v~ase marginal 301). 

(Si Las rnaterıas susceptıbles de autocalentamiento Que presenten un grado menor de toxicidad 
son materıas de La clase 4.2 (v~ase marginal 431). 

191 las materias hidrorreactivas que presenten un grado menor de toxicidad son materias de la 
clase 4.3 (v~ase marginal 471 ı. 

(101 las materias comburentes Que presenten un grado menor de toxicidad son materias de la clase 
5.1 (v~ase marginal 501 ı. 

(lll las materıas Que presenten un grado menor de toxicidad y un grado menor de corrosıvidad 
ser~n materıas de !a clase 8 (v~ase margınal 801 ı. 

(121 las materias Qurmıcamente ınestables de la clase 6.1 s610 se deberan entregar al transporte 
Sı ~e han ctdoptado las medıdas necesarıas para ımpedir su descomposici6n 0 polimerizaci6n 
pehgrosas durante el transporte. Con este fin. se evitara en particular Que los envases no 
contengan materias Que puedan favorecer tales reacciones. 

(131 Se consıderar~n como materıas s6lıdas. en el sentido de las disposiciones de envase yembalaje 
de los margınales 606 (21. 607 (4) Y 608 (3). aQuellas materias y f11ezclas de rnaterias Que 
tengən un punto de fusı6n superıor a 45°C. 

1141 Ei puııto de infl.lmacı6n al Que a continuaci6n s~ hace referenı.;ia. se determinara segun se 
indıca en el Ap~ndıce IIi. 

6.1.6 

601 A. Materlas muy t6xlcas por Inhalacl6n, con punto delnflamacl6n Infarlor a 23"C y que no sean 
materias de la clase 3 

1 ° EI cianuro de hidr6geno estabilizado: 

1051 cianuro de hidr6geno estabilizado, con menos del 3 % de agua, 
1614 cianuro de hidr6geno estabilizado, con menos del 3% de agua y absorbido en una 

materia porosa inerte. 

NOTA , . Se aplicaran condiciones particulares de envase a esta materia (v~ase 
marginal 603 ıı ıJ. 

2. EI cianuro de hidr6geno anhidro Que no responda a estas condiciones no 
se admitira al transporte. 

3. EI cianuro de hidr6geno con menos del 3% de agua sera estable cuando 
su valor pH sea de 2,5 .±. 0,5 y el IrQuido aparezca claro e incoloro. 

2° Las soluciones de cianuro de hidr6geno: 

3° 

4° 

7613 cianuro de hidr6geno en soluci6n acuosa (~cido cianhldrico), Que contenga, COnlO 

maximo, un 20% de cianuro de hidr6geno, 

3294 cianuro de hidr6geno en $oluci6n alcoh6lica, Que contenga, como maximo, un 45% 
de cianuro de hidr6geno. 

NOTA 1. 'Se aplicaran condiciones particulares de envasado a estas materias Iv~ase 
marginal 603 (211. 

2. las soluciones de cianuro de hidr6geno ıacido ciilnhrdricol Que no 
respondan a estas condiciones no se admitiran al transporte. 

Los metales carbonilos siguientes: 

1259 nlqueltetracarboni/o, 
1994 hierropentacərboni/o. 

NOTA 1. Se aplıcarən condiciones particulares de envasado a estas materias (v~ase 
marginal 604). 

2. Los deməs metales carbonilos Que tengan un punto de inflamaci6n inferior 
a 23°C no se admitiran al transporte. 

1785 etilenimina faziridinaJ estabilizada. 

NOTA. Se aplıcaran condiciones particulares de envasado a esta materia Iv~ase 
marginal 605 (1)). 

5° 2480 isocianəıo de meti/o. 

6° 

NOTA. Se aplıcarən condiciones particulares de envasado a esta materia Iv~ase 

margınal 605 (2)). 

Los deməs isocıanatos: 

aı 2482 isocianato de n-propi/o. 
2484 isocianato de tercibuti/o. 
2485 isocianato de n·buti/o. 

7° las materıas nıtrogenadas: 

aı 1. 1163 dimeti/hidrazina asimetrica. 
1244 metilhidrazina; 

2. 2334 ali/əmina. 

2382 dimeti/hidrazina simetrica. 
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{cont.l 8 0 Las materias 'ox;genadas: 

aı 1092 əcrofeln;ı estabilizada, 
, 098 əlcohol əlUica, 

7143 əldehldo crol6nico (crotonəJdehldoJ esıabilizado. 
2606 ortosllicəto de metllo (tetrəmetoxisilano). 

9° Laı materias halogenədas: 

aı 1239 6ter metnico monoclorado. 

10° Las materias halogenadas corıosivəs. 

., 1 182 c/oroformiəto de etilo. 
1238 cloroformiato de metiJo. 
240J cloroformiəto de .isopropilo. 
2438 cloruro de ırimetiJəcetilo (cloruro de piralonol. 

B. Materl •• OI06nlcas quı tengan un punto de lnflamaCı6n 19ud 0 tup.ılor a 23 0 C 0 meterias 
Ofo'nicas no InRemabJ.. ~ -

NOTA. Las materias y prepərados I)rg~nicos que se utilicen como plaguicidas ser~n materias 
de 105 əpartados 71° a 78° V 81° a 87°. 

'10 Las materias niuogenadas con un punto de inUamaciOn entre 105 23 0 y 105 61 De; 

., 3275 nitrilos t6K;C;OS. infləmables. n.e.p.; 

bJ 2668 cloroəcetonitrilO, 
3073 '1inilpiridinas estəbilizədəs, 

3275 nitrilos 16ıcicos. infl;ıməbles, n.e.p: 

12 ° las materıas nitrogenadas con un punto de inflamaci6n superior a 61 °C, tales como: 

.1 1541 ciənhidrinə de əceronə estəbilizədə. 

3276 nitrilos Idıcicos. n.e.p_; 

bl 15471lnilinə. 

15-77 clOrodinitrobenzol, 
'578 cloronitrolJencenos, 
, 590 dickNənilinəs. 
, 596 dinitrənilinəs. 
1597 dinitrobencenos. 
1598 diniıro-o-cresol. 
1599 dinirrolenol en solucidn. 
'6$0 IJetƏNIltilaminə. 
, 652 nəlıilureə. 
, 66 1 nitrənilinas 10-, m-. p-i. 
1662 nitrobenceno. 
1664 niıroto!uenoS (0'. m-. p·l. 
"65 nitroıcllenos {o_. m-. poı. 
t 708 toJuidinas. 
1 711 }(ilidinəs. 
1843 dinitro-o-cresoləto əm6nico. 
1885 bencidinə. 
::019 cioroənitinəs sllidəs. 
2019 cJoroanilinəs Hquidəs. 
2038 dinitrotolUl'nos. 
2224 benzooilri/o, 
2253 N. N-dimetiləm;linə, 

6.1.8 

6.' 
(cant.' 2306 ILUOf'U1'OS de nitrobenzolidina. 

2307 f/uoluro de 3~tro4-clorobenzilidina, 
2522 metacrIJəto de dimetilaminoetilo, 
2572 fenilhidrəzma, 
2647 məJOrutrilo, 
2671 əminopiridinəs (0-, m-, p-,i 
2673 2-əmino4<lorofenoJ, 
2690 N. n-bulilimidazol, 
2738 N-IJutiləniJinə, 
2754 N~tiltoluidinas, 
28222<loropiridina, 

3276 rutrilos tdJ(icos, n.e_p., 

cı 7548 clorhidrato de ənilinə, 
1599 dinitrofenol en sOıucidn, 
1663 nitrofenoJes 10', m·, p-), 
1673 feniiendiaminəs. 
1709 m·toluilendiamina. 
2074 əcn1amidə,' 
2077 a/fə-ıııılıiləminə, 
2205 ədiponit,ilo, 
2272 N~tiklnilinə, 
2273 2~tilani/ifJII, 
2274 N~tiJ·N·benzilənilinə, 
2294 N-nıelilənilinə: 
2300 2-nıell1·5~tilpriridinə, 
231 I lenetidinəs, 
2431 əhisidinəs. 
2432 N, N-dietiləniJina, 
2446 nitrocresoles. 
2470 feni/əcetonilrilo IIquido (cianuro de benziloJ. 
2512 aminolenoles 10', m·. p·l. 
26514.4 diəminodifeniJmetəno. 
2656 Quiniolelnə. 
2660 mononitrololuidinas, 
2666 c;ənoəceləıo de eJi/o, 
27 13 acridinə, 
2730 nilrən;sol. 
2732 nitrobromobenceno. 
2753 N~ıilbenziltoluidinəs, 
2873 dibulıiləminoeıənol. 
2941 lIuoroənilinəs, 
29422-əniJinətrilluorometil, 

29462-amino·5-dietiləminopenıəno, 

3276 nitrilos Idxicos, n.e.p. 

NOTA. Los isocianətos que tengan un punto de inflamaci6n superior a 61°C son 
materias del apartado 19 0. 

13- Ləs n:ıaterıas oxıgenadas que tengan un punto de inflamaci6n entre los 23°C y los 6ı °C; 

ai 2521 diceteno estəbiliz.ədo. 
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Ccont.' 14° Las materia3 oxigenadas que tengan un punto de inflamaci6n superior a 61 ·C: 

b) 7594 su"ato de dietiln. 
1671 fenol stJIido. 
2267 x/7enoles. 
2587 benzoquinona. 
2669 clorocresoles. 
2821 fenol en solucidn. 
2839 əldol (betə-hidroxibutiraldeh!doJ; 

• 

c) 2369 ~ter monobutHico del etilenglicol. 
2525 oxə/əto de eti/o. . 
2609 borəto de triə/ilo, 
2662 hidroquinonə, 
2716 ~,4-butinediol 
2827 fenol en solucidn. 
2874 ə/coho/ furfurllico. 
2876 resorcino/, 
2937 ə/cohOl ə"a meli/bencHico. 
2938 benzoəto de meti/o. 

15 ° los hidrocarburos ha!::ıgenados: 

a' 1605 dibromuro de etileno fdibrometəno sim~trico}. 
1647 bromuro de metilo y dibromuro de eti/eno en mezc/ə IIquidə, 
2646 hexəclorocic!opentƏdieno; 

NOTA. las mezclas de dibromuro de etileno Idibrometano sim~tricol con bromuro de 
metilo que. a 50 °c. tengan una tensi6n de vapor superior a 300 kPa 13 bar) 
ser~n materias de la clase ı Iv~ase marginal 201. 4 0 btll. 

b) 1669 pentəcloretəno, 
7 707 bromuro de xililo, 
1702· tetrəcloretəno Itetrəcloruro de əcetileno}, 
7846 tetrəcloruro de cərbono, 
7886 cloruro de bencilideno. 
789 t bromuro de etilo. 
2322 triclorobuteno. 
2644 yoduro de metilo. 
2653 yoduro de bencilo; 

cı 1591 o-diclorobenceno. 
7593 dicioro:netəno (cloruro de metileno). 
'770 tricltxoetileno. 
7887 bromoclorometəno. 
1888 c/oroformo. 
1897 t(!tracloroetileno (percloroetilenoJ. 
2279 hexəclorobutədieno. 
2327 triclorobencenos HquidoS, 
2504 ,etrMNomoeləno (tetrəbromuro de əcetilenoJ. 
2515 bromofonno. 
2576 tetrabromuro de cərbono. 
2664 dibromomelano. 
2688 1-bromo·3-cloropropəlıo. 
2729 hexaclorob::nceno. 
2831 1.7. 7·tricloroetano. 
2872 dibromocloro.OfOPƏnoS. 

NOT A. las mezclaıı de cloruro de metilo con diclorometa.ıo Icloruro de ;netilcıno) que. 
a 50 °c. tengan una tensi6n de vapor superior a 300 kPa 13 bar) son materias 
de lə clase 2 Iv~ase marginal 201. 4° btl). 

6.1.10 

601 
(cont.) 16· las demas materias halogenadas que tengan un punto de inflamaci6n entre 105 23 ·C Y !os 

61 °C: 

a) 1 135 monoclorhidrinə del glico/ (clomidrinə eti/~nicəJ. 
2558 epibromohidrinə; 

b) t 187 cloroəcetəto de etilo. 
7569 bromo;ıcetonə. 
7603 bromoəcetəto de etilo; 
1976 2. 2~terdiclorod;etnico. 
2023 epic/orohidrinə. 
2295 c/oroəcetəto de metilo, 
2589 cloroəcetəto de vinilo. 
2671 T -cloro·2 'Propənol. 

17 0 las demas materias halogenadas que tengan un punto de inflamaci6n superior a 6' 0 C. 

a) 1580 Cloropicrinə. 
1670 mercəptəno metliico perclorədo. 
1672cloruro de fenilcərbiıəminə. 
1694 ciənuro de bromobenci/o. 
22322-cloroetəno/ (ə/dehido c/oroəc~tico). 
2628 fluoəcetəto de potəsio. 
2629 fluoəcetəto de sodio. 
2642 acido fluoroəc~tətico. 

7583 cloropicrinə en mezclə. n.e.p .• 
1670/iquido həlogenədo irritənte. n.e.p.; 

NOT A. las mezclas de cloropicrina con bromuro de metilo 0 cloruro de metilo que. a 
50 °C. tengan una tensi6n de vapor superior a 300 kPa (3 barı. son materias 
de la clase 2 Iv~ase marginal 201, 4 0 atı 6 4 0 btl). 

bl 1695 c/oroəcetonə estabilizədə. 
7697 cloroəcetofenonə (cloruro de fenaciloJ. 
2075 clorəl anhidro estəbilizədo. 
2490 ~ter dicloroisopropllico. 
2552 hidrəto de hexəfluorəcetonə. 
2567 pentəclorofenəıo de sodio. 
204J bromoacetəto de metilo. 
2645 bromuro de fenacilo (omega·bromoəcetətofenonəJ. 
2648 1.2-dibromo·3·butənonə. 
2649 7.3 -dicloroəceıonə. 
2650 ,. 1 -dicloro· 7 -nitroetəno. 
2750 1.3-dicloro·2-propəno (əlfədiclorhidrinəl. 
2948.3 ·trifluoromet;lanilinə. 
3155 pentəclorolenol. 

t 583 cloropicrinə en mezclə. n.e.p .• 
7610 Hquido həlogenado irritənte. n.e.p.; 
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'cont.J cı 1579 c/ottJIdrato de 4<Ioto-tohJ/dlniB. 

2020 cloroftmoJes sdIidos. 
202 1 clcrofeno/es llquidos. 
2233 clotoənisidinas. 
2235 c/OnJrOs de clorobencilo. 
2237 clorotıitrənilinəs. 
2239 clorololuidimıs. 
2299 tlicloraceıəto de meli/o. 
2433 cloronitrotoluenos. 
2533 triclotəcetato de meliJo. 
2659 c/olOacetəto de sooo. 
266' hexəcloroəcetona. 
2689 Əıfa.monockNhidrinə del glicerol. 
'2747 cloroformiəto de terc-butiJciclohexjlo. 
28493-c1rJro..7-propanoJ. 
2875 hexaclOroleno. 
3241 2-bromo-2-nitro-' .3-p1Op8nediol. 

7583 cloropicrina en mezclə. n.e.p., 
7610lfquido həlogenado irritənte. n.e.p. 

18° las isocianatos cıue tengan un punto de inflaməci6n entre 10$ 23 De y 105 61 aC: 

bl 2285 fluoruros de isocianətobenzilidinə. 
248] isocianəıo de fenilo. 
2488 isocianalo de ciclohexilo. 

3080 ;socianətos Idxicos. infləməbles. n.e.p., 6 
3080 ;socianətos t6xicos. infləməbJes. en soJuci&ı. n.e.p. 

NOTA. Las sc»uciones de estos isocianatos que tengan un punto de inflamaci6n 
inferior a 23 ·C, son :rıaterias de La clase 3 Ivease marginal 301. ~4·bll. 

19· Los isocianatos Que ıengan un punto de infləmaci6n superior a 61 ·C, tales como: 

bl 2078 diisociənato de ıoluileno y /as mezclas isdmerəs, 
2236 isoc;anato de 3-cloro-4-meıilfenilo. 
2250 isociənaıos de diclOrofenilo. 
2281 diisocianəto de heıcameıileno. 

2206 isocianaıos ldxicos. n.e.p., d 
2206 ;sociənaıo tdıcico en soJucitjn. n.e.p.; 

NOTA 1. Ləs soluciones de estos isocianatos Que tengan un punto de inflamaci6n 
ınferıor a 23 ·C, son materias de La clase 31vease marginal 301, 14·). 

2. Ləs soluciones de estos isocianatO$ Que tengan un punto de inflamaci6n 
entre los 23 ·C y 105 61 ·C. valores Ilmite inclul'dos, son materias del 
əpərtado 18· bl. 

cı 2290 diisocianəto de;soforonə (isociənəto de3';socianəıomelil-3,5,5-trimetilciclohelc;lo, 
2328 diisocianalo de trimetiltıe.əmeıi/eno y Iəs mezcləs isdmerəs, 
2489 diisociənəıo de 4.4-difenilmeIƏfJO. 

2206 isociənəlos tdıckos. n.e.p.. d 
2206 ;sociƏfJiltos Id.kos en so/uci()n, n.E.p. 

20· Las materıas QUl! contengan əzufre con un punto de infləmaci6n entre 105 23 ·C y los 61 ·C: 

.) 2337 fenilmercəptəno ltiofenolJ: 

6.1.12 

801 
(cont.' bl '&45 isotlocləna:o de 11l110 Bstabilizado, 

2477 isotlocianəto de metilO, 
3023 terc~tilmercəptəno, 

3071 mercəptanos IIquidos tdxicos. inflamabJes. n.e.p. 0 

3071 mercəptənos en mezcləs llquidas. rdxicas. infləmable. n.e.p.; 

21· Las materias Que contengan azufre con un punto de inflamaci6n superior a 61 ·C, tales como: 

bl 1651 nattiltioureə, 
2474liotosgeno, 
2936 kido tiolktico, 
2966 lioglicol (mercəploelənall; 

ci 27853-metilliopropanal 14-liopentanəll 13-metilmercapıənopro{)ionaldehldol. 

22· Las materias Que contengan 16sforo con un punto de inflamaci6n entre los 23·C y los 61 ·C: 

aı 3279 compuesto drganosfosforoso ıdxico. infləməble. n.e.p.; 

bl 3279 compuesto drganofostoroso tdxico, inflaməble. n.e.p. 

23· Las materias Que contengan f6sforo con un punto de inflamaciÔn superior a los 61 ·C. !ales 
como: 

aı 3278 compuesto fJrganofosforoso tdxico. n.e.p.; 

bl 16' 1 tetrafosfato de he.əetiJo. 
1704 ditiopirofosfaıo de letrəetilo. 
2501 d.ido de ui(1-əziridimiIJ tosfinə en solucidn, 
2574 fosfəto de tricresilO con m~s del 37' de iS(jmero orto. 

3278 compuesto fJrganofosforoso tdxico. n.e.p.; 

ci 2501 d.ido de tri(1-əziridiniIJ tostinə en solucidn, 

3278 compuesto (xgənofosforoso tdxico. n.e.p. 

24· Las materias org.an1cas t6xıcas transportadas en estado fundido, tales como: 

biL. 1600 dinitrotoluenos fundiCOS, 
23 t 2 fenol fundido: 

2. 3250 Acido cloroəc~tico fundido. 

25· Las materıas org.anıcas V los obıetos Que contengan tales materias, asr como las soluciones y 
mezclas de materıas org.aıvcas ttales como preparados y residuosl Que no puedan clasificarse 
en ouos eprgrəfes colectıvos: 

əl '60' desinfecıante sıjJido. ıd.ico. tJ.e.p .. 
1602 colorənte liQuido. ld.ico, n.e.p .. d 
'602 maıeriə intermediə llquidə para coIoranles. ld.ica, n.e.p .. 
'693 materiə uıilizədə {)Ər;ı producir gəses Iəcrimdgenos. Ilquidə 0 sd/idə, n.e.p .• 
3'42 clesinfectənte liquido, Id~ico. n.e.p .. 
3143 colorənte sdlido. td.ico. n.e.p .. 6 
3143 məteria intermedia sd/ida pəra ccılorənte. tdxica. n.e.p., 
2S101lquido orgdnico td.ico, n.e.p., 
2811 sdlido org~nico tdıcico, n.e.p.; 

NOTA. Ei 2, 3. 1, 8·tetraclorodibenzo·p-dloxina (TCDDI, en concentraciones 
consıderadas como muv tj\xicas segun los criterios del marginal 600131, nı..ı se 
admıtır.a aı transpcrte. 
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(cont.' b, 2016 municiones t6xicas no exploslvas, sin carga dispersora nl carga expulsora, sin cebo, 

7601 desinfectonte s6lido, t6xico, n.e.p.; 
7602 colorante /lquido, t6xico, n.e.p., 6 
1602 materia intermedia I{qulda para coIorante, t6xica, n.e.p., 
7693 niateria utilizada para producir gases lacrim6genos, Ilquida 0 s6lida, n.e.p., 
3142 desinfectante /lquido, t6xico, n.e.p., 
3143 colorante s6lido, t6xico, n.e.p., 6 
3143 materia Intermedia s6lida para colorante, t6xica, n.e.p., 
2810 /lquido org~nico t6xico, n.e.p., 
281 1 s6lido org~nico t6xico, n.e.p.; 

cı 2518 " 5, 9-ciclododecatrieno, 
2667 butiltoluenos, 

1607 desinfectante s6lido, t6xico, n.e.p., 
7602 colorante /lquido t6xico, n.e.p., 6 
1602 materia intermedia /lquida para colorante, t6xica, n.e.p., 
3142 desinfectante IIquido. t6xico, n.e.p., 
3143 colorante s6/ido, t6x;co, n.e.p., 6 
3143 materia intermedia s6lida para colorante, t6xica, n.e.p., 
2810 IIquido org~nico t6xico, n.e.p., 
2811 s6/ido org~n;co tdx;co, n.e.p. 

26° Las materias organicas t6xicƏ$ inflamables y los objetos que contengan materias tales, asr 
como las soluciones y mezclas de materias organicas t6xicas inflamables (tales como 
preparados y residuosl, que no puedan clasificarse en otr05 eprgrafes colectivos, tales como: 

., 1. 2929 IIquido org~n;co t6xico, inflamab/e, n.e.p.; 

2930 s6lido org~nico t6xico, inflamab/e, n.e.p. 

NOTA. Ei 6ter diclorodımetnico sim6trico, numero de identificaci6n 2249, no se admitira aı 
transporte. 

bIl. 2929 IIquido org~nico t6x;co, inflamab/e, n.e.p.; 

2. 7700 ve/as /acrimtJgenəs. 

2930 s6/;OO org~n;co tôxico, inflamab/e, n.e.p.; 

27° Las materıas organicas t6xicas corrosivas y los ob;etos que contengan tales materias, asrcomo 
las solucıones y mezclas de materias organicas t6xica5 corr05ivas (tales como preparad05 y 
resıduosl: 

., 1595 sulfato de dimeıi/o. 
1752 c/oruro de cloroaceıi/o, 
1889 bromuro de cinôgeno, 
3246 c/orurti de meıanosulfoni/o, 

2927 IIquido org~nico tôxico, corrosivo, n.e.p .• 
2928 s61ido org~nico tôxico. corros;vo. n.e.p. 

601 
(coot.' bl 1737 b'omuro de benci/o, 

1738 c/oruro de benc;/o. 
7750 ~cido c/oroactUico en soluciôn, 
7751 ~cido CloroactJtico s6lido, 
2077 municiones lacrim6genas no explosivas, sin carga dispersora ni carga exPUISolf8, 

sin cebo, 
2022 ~cido cresllico, 
2076 creosoles (0-, m-, p-I, 
2267 cloruro de dimetiltiofosforilo, 
2745 cloroformiatc de clorometilo, 
2746 cloroformiato de fenilo, 
2748 cloroformiato de 2-etilhexilo, 

3277 cloroform;atos, tôx;cos, corrosivos, n.e.p., 
2927 /lquidO org~nico tôxico, corrosivo, n.e.p., 
2928 sôlido org~nico tôx;co, corros;vo, n.e.p. 

NOT A. Los cloroformiatos que tengan propiedades corrosivas preponderantes, son materias 
de la clase 8 (v6ase marginal 801, 64°1. 

28° Los cloroformiatos t6xicos corrosivos inflamables, tales como 

.1 1722 c/oroform;ato de əli/o, 
2740 c/oroformiato de n-propilo; 

bl 2743 cloroform;ato de n-butilo. 
2744 c/oroformiato de c;c/obutilo. 

2742 cloroform;ətos ttJx;cos, corros;vos, infləmables, n.e.p. 

NOTA. Los cloroformiatos que tengan propiedades corrosivas preponderantes, son materias 
de la clase 8 (v6ase marginal 801,64°1. 

C. Compuestos organomet'licos y 'carbonilos 

NOT Al. Los compue5tos organometalicos t6xicos que se utilicen como plaguicidas, son 
materias de 105 apartados 75° y 76°. 

2. Los compuestos organometalicos espontaneamente inflamables son materias de 
la cla5e 4.2 Iv6ase marginal 43i, 31° a 33°1. 

3. Los compuest.lS organometalicos, hidrorreactivos, inflamables son materias de la 
clase 4.3 Iv6ase marginal 471, 3°). 

31 ° Los compuestos organicos del plomo: 

., 1649 mezcla ant;detonante para combust;bles de motores (plomo-tetraetilo. plomo-
tetrametilol. 

32 ° Los compuestos organicos del esta"<l: 

., 2788 compuesto org~nico I;qui(}o del esta"o. n.e.p., 
3146 compuesto org~nico stJ/iOO del estano, n.e.p.; 

bl 2788 compuesto org~nico liquido del estəno, n.e.p.; 
3146 compuesto orgJn;co stJlido del estəno. n.e.p.; 

cı 2788 compuesto org~nico liquido del estəno, n.e.p.; 
3146 cnmpuesto org~n;co stJlido del estano. n.e.p. 
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lcont.' 33° Las compuestos org~nicos del mercurio: 

aı 2026 compuesto fenflmercürico. n.e.p.; 

b) '674 acetəəto de fenilmercurio. 
, 894 hidrdJCido de fenjlmen;urio. 
'895 nitrato de fenilmercurio. 

2026 compuesto ferıiJmercUrico. n.e.p.; 

cı 2026 compuesto fenilmercürico. n.e.p. 

340 las compuestos org~nicos del ərs~nico: 

aı 1698 difeniləminocloroərsina. 
t 699 difenilcloroərsinə. 
1892 "tildicloroarsina. 

3280 compuesto org~jco dei ars(mico. n.e.p.; 

bl 3280 compuesto org~nico de! ərs~nit;o. n.e.p.; 

cı 2473 arsam/atc s6dico. 

3280 compuesto org~ dei arslmico, n.e.p. 

35° Los demƏs compuestos organomet~ricos: 

ə, 3282 compuesto organomet~/ico t6l(ico. n.e.p.; 

bl . 3282 compuesto orgənometllico Idltico, n.e.p.; 

cı 3282 compuesto orgənomet<Jlico tdltico, n.e.p. 

36° Les cərbonilos: 

aı 3281 cərbonilos met'lit:os. n.e.p.; 

bl 3281 cərbonilos mt!tMicos. n.l!.p.; 

cı 3281 c;uboflilos meıllicos, n.~.p. 

D. Maıərias inotginicııi. qua, əl contecto con əl agua 1- 19uatmente con La humedad əmbientafl, 
.oIuciona. ecuo.as 0 6cido', puedan desprend8f ga$83 t6xic03 y otr8S mat8fias t6xK:as 
hidrorreactivas tı. 

• ,° los ClƏnurOs Inorg3nıcos, 

aı t 565 c;ənuro twico, 
1515 ciənu«J cJkico. 
1626 c;ƏfIUI'O dı! mMCUriO Y poləsio. 
1680 c;ənuro polJsico. 
1689 c;ənutO s6dico. 
1 1 13 c;ənuro dı! zinc. 
2316 cuprociə'JUfo sddico s6/ido. 
231 1 cuproc;anuro sddico en soJucidn. 

, 508 ciənu:os inotpJrıicos. sdlidos. n.e.p., 
1935 ciənuro en soluCi6n, n.e.p.; 

6.1.16 
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lcont.) bl 

cı 

1581 CiənufO tle cobre. 
1620 ci:ınuro de plomo. 
t 636 ciənuro de mercurio, 
, 642 oxiciənuro de mercurio desensibiJizədo, 
t 643 ciənuro de nfquel, 
1619 cuprociəııuro potllsico, 
t 684 CiƏ"!1fO de plətə, 

t 588 c;anuros ;norpıjnicos. s6/idos. n.e.p., 
1935 ciənuro en solucidn. n.fJ.p.; 

1588 c;anuros ;norgıjnicos, sdlidos. n.e.p., 
1935 ciənuro en solucidn. n.e.p. 

NOT A. ,. los ferricianuros, los ferrocianuros V los sulfocianuros alcalinos V de amonio no 
estarAn sometidos a las disposiciones del RID. 

2. tas soluciones de ciənuros inorgAnicos con un contenido total en iones de cianuro 
superior a130%, se clasificarAn en la letra al, mientras que aquellas cuvo contenido 
t"tal en iones de cianuro quede comprendido entre el 3 V el 30% se clasificarAn en 
La letra bt V las de contenido en iones de cianuro entre el 0,30% V el 3% quedarAn 
clasificadas en la letra cı. 

42° las azidas: 

b) 1681 əıidə sddicə. 

NOT A ,. 1571·la azida de bərıo humedecida es una materiə de lə clase 4.1 (v.aase marginal 
401,26°). 

2. ta azida de bario, en estado seco, 0 con menos de un 50% de agua 0 alcoholes, 
n6 serA admitida aı trənsporte. 

43° los prepərados de fosfuros que eontengan aditivos destinados·a u,trəsar el desprendimiento 
de gases tOxicos inflamables, tales eomo: 

aı 3048 pfəguicidə ə bəse de fosfuro de əJuminio. 

NOTA 1. Estos preparədos s610 se ədmitirAn aı transporte en el caso de que contengan 
adıtıvos ədecuədos pərə retrasar el desprendimiento de gases tOxicos infləmables. 

2. 1397 10sluro əlumfnıco, 2011 fosfuro magn.asieo. 1714 fosfuro de zinc, 1432 
fosfuro s6dıCO, 1360 fosfuro cAleleo V 2013 fosfuro de estroncio, son materias de 
LƏ eləse 4.3 (v.aəse marginal 471, 18°1. 

44° ləs demAs materiəs t6xicas hidrorreaetivas: 

al 312311qu;do Idxico, hidrorreat:l;vo, n.e.p., 
3125 :ıdlido l6ıcico. hidrorreəct;vo. n.e.p.; 

b) 312311quido tdıcico. hidrorreactivo, n.e.p., 
3125 :ıdlido tdf(ico, hidrorreəclivo, n.e.p . 

NOTA. Ei tl!rmıno ·hıdrorreəctıvo· designa a cuəlquier mat,ria que, aı contaeto con el ə.guə, 
despre'ncle gəses ınlləməbles. 
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(cont.' E. Las dem4s matarias Inorgjnicas y iu salas met6licas de las mat ...... orgMicu 

51 0 EI ars6nico '! sus compuestos, tales como; 

.1 1553 ;icito arsf1nico I/quido, 
1560 tricloruro de arsf1nico, 

1556 compuesto Ifquido de ars~nico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos y sulfuros de 
Iırs~nicoJ, . 

1557 compuestos s(jlido del ars~nico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos y sulfuros de 
ars~nicoJ; 

bL 1546 arseniato am(jnico, 
1554 kido ars4nico sdlido. 
1555 bromuro de ars4nico, 
1558 arsf1nico. 

cı 

1559 pent(jxido de arsenico. 
1561 tidxido de arsenico. 
1562 poIvo arseniacal. 
1572 ;ic/do cacodllico. 
1573 arseniəto c;i/cico. 
1574-arseniato c~lcido yarsenito c;i/cio en mezCıa sôlida. 
1585 acetoərsenito de cobre. 
1586 arsenito de cobre. 
'606 ərseniato ferrico iii. 
1607 arsenito f(]rrico ıJ. 

1608 arseniəto ferroso II, 
1617 arseniəto de p1omo, 
16 18 arsenitos de plomo. 
1621 piJ:pura de Londres. 
1622 arseniato magn(]tico, 
1623 arseniato mercürico II. 
1677 arsen;ato pot;isico. 
1678arsen;to poti1sico. 
1683 arsenito de plata. 
1685 ərsen;ato s4dico. 
1686 ıırsenito sôdico en soluci(jn acuosa. 
1688 cacodiləto sôdico. 
169 I arsenito·de estroncio, 
; 712 arseniəto de zinc d 
1 712 ərsenitb de zinc d 
1712 ərseniəto de zinc y ərsenito de zinc en mezcla. 
2027 arsenito s(jdico sôlido. 

1556 compuesto liquido de ərsenico. n.e.p. (arseniatos. arsenitos y sulfuros de ərs4nicoJ. 
1557 compuesıo sôl;do de ars(]nico, n. e.p. (arsen;əıos. 

arsenitos y sulfuros de arsenicoJ; 

1686 arsenito sMico en so/uciôn əcuosa. 

1556 compuesto liquido de afsenico. n.e.p. (arseniatos. arsenitos y sulfuros de arsenicoJ, 
1557 compuesto sôlido de ars(]nico. n.e.p. (arseniatos. arsenitos y sulfuros de ars4nicoJ. 

601 
(cont.' b, ,624 cloruro de mercu'io II, 

1625 nitrato !le fiıercurio II, 
1627 nitrato de mercurio 1; 
, 629 acetato de mercurio, 
1630' cloruro de mercurio y amonio, 
'63' benzoatO de mercurio. 
1634 bromuros de mercurio. 
'637 gluconƏto de mercurio, 
1638 yoduro de mercurio. 
1539 nucJeinəto de mercurio, 
'640 oleato de r.ıercurio. 
164' ôxido de mercurio. 
1643 yoduro doble de mercurio y potasio. 
, 644 salicilato de mercurio. 
1645 sulfato de mercu';O II. 
1646 tiacianato de mercurio. 

2024 compuesto I/qudio de mercurio. n.e.p .• 
2025 compuesto sôlido de mercurio. n.e.p.; 

cı 2024 compuesto I/quido de mercurio. n.e.p .• 
2025 compuesto sôlido de merc!ırio. n.e.p. 

NOTA 1. Las materias y preparados que, conteniendo mercurio, se utilizan como 
plaguicidas.son materias del apartado 75 0. 

2. Ei cloruro mercurioso I (calomelanol es una materia de La clase 9 [v6ase marginal 
901,12°, cll. 
EI cinabrio no est~ sometido a las disposiciones del RID. 

3. Los fulmiatos de mercurio no ser~n admitidos al transporte. 

53 ° Los compuestos de talio: 

bL 1707 compuesto de təlio. n.e.p. 

NOTA 1. Las materias y preparados que. conteniendo talio. se utilicen como plaguicidas. son 
materıas del apartado 87 0

• 

2. 2727 el nıtrato de talio es una materia del apartado 68°. 

54 ° Ei berilio y sus compuestos: 

bl 1. 1567 berilio en polvo; 

2. 1566 compuesto de "berifio. n.e.p.; 

ci 1566 compı:esıo de berilio. n.e.p. 

NOTA. 2464 el nlHato de berılıo es una materıa de La clase 5.1 [v6ase marginal 501.29°, bil. 

55° Ei selenio y sus compuestos: 

.) 2630 seleniətos (j 
2630selenitos; 

NOTA. Las məterlƏS y prepərados que. contenıendo ars6nico. se utilicen como plaguicidas, 3283 compuesto de selenio, n.e.p.; 
son materıas del apartado 79°. 

52° Los compuestos del mercurıo. tales como: 

., 2024 compuesto IIquido de merc,-,rio. n.e.!J., 
2025 compuesto S(jlido de mercurio, n.e.p.; 

6.1. 18 

bL 26571isulfuro de selenio, 

3283 compuesto de selenio, n.e.p.; 

ci 2658 selenic en polvo, 

3283 compuesto de selenio, n.e.p. 
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601 
Ccont.) NorA. 1905 el ~cido sel~nico es una mate~ia de la cləse 8 {v6əse marginal 801. 16 0 , alı. 

56° las compuestos del osmio: 

.} 2471 tetrdxido de Dsmio. 

57° los compuestos de teluro: 

bl 3284 compaesto del teluro. n.e.p.; 

ci 3284 compueSIO de! ıelurio. n.e.p. 

58° los compuestos del vənadio: 

bl 2859 metavənadaro əm6nico. 
2861 poIivənədəto Ə<rlOO;co. 
2862 pentdxido de ... anama en forma no fundidə. 
2863 vanadato doble de əmonio y sadio, 
2864 metəvənadato poMsico. 
2931 sulfəıo de vənədi!o. 

3285 compues(o de vənədio. n.e.p.; 

cı 3285 compuesto de vənadio. n.e.p. 

HorA 1. 2443 el oxıcloruro de vanadio. 2444 et tetracloruro de vanadio y 2475 el 
tflcoloruro de vənadio, son materiəs de La clase 8 (v~ase margin~ı 801, apartados 
1 1 °vııD ). 

2. EL pen16xido de vənadio, fundido V solidificədo. no esta s'o:TIetido a las 
dısposiciones del RID. 

59° EI antimonio y sus compuestos, tales como: 

cı 1550ləctəto de əntimonio. 
155' tərrrəto de əntimonio y potəsio, 
2871 əntimonio en po!vo, 

1549 compuesto inorgƏnico sdlido de antimonio, n.e,p .. 
3141 compuesto inorgi1nico J1quido de antimonio, n.e.p. 

NOTA 1. 1730 pentalluoruro de antımonio IfQUldo, 1731 pentafluoruro de antimonıo en 
SOIUCıc)n. 1733 trıcloruro de antımonio y 1732 pentafluoruro de antimonio, son 
matenas de La clase 81vEase margınal801. apartados 10°, 11° y 12°). 

2. Los 6:ıudos de antımonıo, asr como el sulfuro de antimonio, cuyo contenido de 
arsEnıco 00 el(cede del 0.5% en relaci6n con el peso total, no estaran sometıdos 
a las dısposıcıones del RID. 

60° Los compuestos del battO: 

bJ 1564 compuesto de bario, n.e.p.; 

cı '884 dKido de bario. 

, 564 compuesto de bario, n.e.p. 

NOTA ,. 1445 el clorato de barıo, 1446 et nıtrato de bario, 1447 el perclorato de bario, 
1448 el permanganato de barıo y 1449 el per6xido de bano, son materıas de La 
clase 5.1 (vEase margınal 501, 29°1. 

2. 1571 La aı,da de bəno !:ıumedecida es una materıa de La clase 4.' (vEəse marginal 
401,25°). 

3. Ei estearato de barıo, el sullato de bario y el titanato de bar:o no estan sometidos 
a las dlSposlclones del RID. 

6.1.20 
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(cont.) 61 ° Los compuestos de cadmio. tales cOlnc: 

a) 2570 compuesto de cədmio; 

b) 2570 compuesto de cadmio; 

ci 2570 compuesto de cadmio; 

NOTA. Los pigmentos de cadmio, tales como los sulfur05 de cadmio. 105 sulfoselenuros de 
cadmio y las sales de cadmio de acido grasos superiores (ı:or ejemplo, el esterato de 
cadmiol. no estƏn sometidos ə Iəs disposiciones de! RID. 

62° Los compuestos de plomo: 

cı 1616 acetato de pJomo, 

2291 compuesto soluble de pJomo, n.e.p. 

NQTA ,. 1469 nitrato de plomo y 1470 perclorato de plomo son materiəs de La clase 5.1 
(vEase marginal SOL, 29°). 

2. Las sales de plomo y los pigmentos de plomo Que, mezclados aı 1 por 1000 con 
~cido clorhidrico 0'07 M y agitados durante una hora a 23 °C.±. 2 °e y s610 sean 
solubles como mƏximo un 5 %, no estərƏn sometidos a Iəs di5posiciones del RID. 

63° Los tluoruros solubles en agua, tales como: 

ci 1690 f!uoruro sddico, 
1812 fluoruro poMsico, 
2505 fluoruro amdnico. 

NOlA, Los fluoruros corrosivos son materiəs de LƏ cləse 8 (vease marginal 801, apartados 6 e 

a 10°). 

64° Los fluorosilicatos: 

ci 2655 fluorosilicato potAsico, 
2674 _'Iuorosilicato sddico, 
2853 fluorosilicato magn;JsiCo. 
2854 fluorosilicato amdnico. 
2855 fluorosilicato de zinc, 

2856 fJuorosilicatos, n.e.p. 

65° Las materıas ioorgAnlcas. əs, como las SOIUCıones y mezclas de materiəs ino~gAnicas Itales 
como prepərədos y residuosl, que no,puedən cləsificarse en otros eprgrəfes colectivos, tales 
como: 

aı 3287 I1quido inorgAnico tdKico. n.e.p., 
3288 sdlido inorgAnico tdKico, n.e.p., 

bl 3243 sdlidos que cont;enen liQuido tdxico. n.e.p .• 
32871iQuido inorııAnlco t6Kico, n.e.p., 
3288 sd!ido inorgAnico tdxico, n.e.p.; 
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601 
(cont.' NOT A. Las mezclas de materias s61idas que no estjn sometidas a las disposiciones del AID, 

asr como las de ırquidos t6xicos, podran ser transportadas con el rıumero de 
identificaci6n 3243, sin que los criterios de clasificaci6n deı marginal 600 (311es sean 
aplic.ados en principio, a eonciici6n de que na se haga visible ningun Uquido exeedente 
en el momento de carga de la mercancra 0 de cierre del envase 0 de la unidad de 
transporte. Cada envase debera c.orresponder a un tipo de construcci6n que hava 
superado con 6xito la prueba de estanqueidad correspondiente al grupo de embalaje 
II. Este numero no se debera utilizar para las materias s61idas que eontengan un ırquido 
clasificado en la letra al. 

c) 3293 hidrəzinə en soluci6n əcuosə. con un 3796 (peso} como mi1x;mo. de hidrəzin;ı. 

328711quido inorg;1nico tdxico. n.e.p .• 
3288 sd/ido inorg;1nico t01Cico. n.e.p. 

NOTA. 2030 hidrato de hidrazina y 2030 hidrazina en soluci6n acuosa, con un 37% como 
mrnimo y ~:L 64% (pesol, como maximo, de hidrazina, son materias de la clase 8 
(v~ase marginal 801, 44°, bil. 

66° las materias t6xieas que experimentan calentamiento espontaneo, tales como: 

aı 3724 sdlido td1Cico que 81Cperimentə cəlentəmiento esponti1neo. n.e.p.; 

bl 3724 sdlido ttJ1Cico que experimenta calentamiento esponti1neo. n.e.p. 

67° las materias t6xicas eorrosivas. tales eomo: 

aı 3289 IIquido inorg;1nico ttJ1Cico. corrosivo. n.e.p .• 
3290 stJIido inorg;1riico td1Cico. corrosivo. n.e.p.; 

bl 3289 /Iquido inorg;1nico t01Cico. corrosivo. n.e.p .• 
3290 solido inorg;1nico tdxico. corrosivo. n.e.p. 

68 0 las materias tOxicas comburentes. tales como: 

F. 

aı 3086 stJlido ttJxico. comburente., n.e.p .• 
31221iquido ttJxico. comburente. n.e.p.; 

bl -2727 nitrato de ta/io. 
3086 stJlido tOxico. comburente. n.e.p. 
31221iquido ttJxico. comburente. n.e.p. 

Matetias y preparados que se utilicen como plaguicidas 

NOT A 1. las materıas y preparitdos que se utilicen eomo plaguieidas. ırquidos, inflamables, 
que sean muy tOIcICOS. tOXICOS. 0 q'ue presenten un grado menor de toxicıdad y que 
terigan un punto de InflamaclOn ınferıor a 2'3 °C, son materias de La clase 3 (v~ase 
margınal 301. apartados 41 0 a 57 ° ,. . 

2. aı Los obıetos ımpregnados de materias y preparados que se utilicen como 
plagUtcldas oe 105 apartados 71 0 a 87 0, tales como los platos de cartOn. las 
tıras de papel. las bolas de algodOn (en ramal. las placas de pıastico. etc .• en 
envoltutas herm~tıcamente cerradas al aire, no estan sometidas a las 
dısposıcıones del RID. 

bl Las materıas tales como cebos y granoS.que hayan sido impr~gnadas de 
mater;as y preparados que se utılıcen como plaguicidas. de 105 apartados 71 ° 
a 87 0 u otras materias de la clase 6.1. se deberan clasificar con arreglo a su 
toxıcıdad 1\I~ase marginal 6001;'1 y NOTA 3 de 71° a 87°) 

6.1.22 
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(cont.' 71 ° .87°: se presentan estos eprgrafes en forma de cuadro en el que las materias y preparacıos 

que se utilizan como plaguieidas aparecen repartidos entre los grupas: 

aı las materias y preparados muy t6xicos, 

,bl las materias y preparados t6xicos, 

ci las materias y preparados que presentan un menor grado de toxicidad. 

NOTA 1. La clasificaci6n en los apartados 71 ° a 87°, al, bl y c), de todas las materias 
activas y de sus preparados que se utilicen como plaguicidas se hara de acuerdo 
con el marginal 600 (3). 

71° 2783 
3017 

3018 

tales como: 

2. En caso de conocerse s610 el valor DL50 de la materia aetiva y no el de cada' 
preparado de tal materia activa, la clasificaci6n de los preparadcs de 105 apartados 
71 ° a 87°, al. bl yel. pOdra hacerse mediante 105 siguientes cuadros, donde las 
cifras indicadas en las columnas aı, b) y ci de los apartados 71 ° al 87° 
corresponden a los porcentajes de la materia activo-plaguicida en 105 preparados. 

3. los siguientes cuadros tienen como objetivo indicar La gama de plaguicidas y sus 
pıeparados correspondientes con los diversos grupos en funci6n de la 
concentraci6n de sustancia activa. Si se conoce la D~ del preparado y si el grupo 
determinado al aplicar los criterios del marginal 600 (31 na corresponden al grupo 
indicado en 105 cuadros siguientes segun la concentraci6n de la materia activa en 
el preparado. tendra preponderancia elgrupo determinado al aplicar 105 criterios del 
marginal 600 (3). 

4. Para toda materia que no est~ expresamente indicada en la lista de la, que 
solamente se conoce el valor D~ de la materia activa y no el valor DL50 de los 
diversos preparados, la clasificaciOn de un preparado se pOdra determinar a partir 
del cuadro del marginal 600 (3). con ayuda de un valor D~ obtenido multiplicanda 
el valor D~ de la materia activa por: 

~ 
x 

siendo X el porcentaje de la materia activa en peso, segun la siguiente fOrmula: 
Valor DL50 de la materia aetiva x 100 

Valor D~ del preparado = % de la materia activa en peso 

5. La clasıfıcaci6n con arreglo a las Notas 2. 3 y 4 anteriores no deberan ser utilizada 
cuando los preparados contengan aditivos que influyan en la toxicidad de la materia 
actıva 0 cuando en una misma preparaciOn estan presentes varias materias activas. 
En estos casos. la clasificaciOn se hara segun 105 valores Dl50 del preparado de que 
se trate. segun 105 crıterios del marginal 600 (3). Si el valor D~ se desconoce, 
la clasiflcaclOn se hara en la letra aı de los apartados 71 ° a 87°. 

plaguicida a base de organoftJsforo sd/ido. tdxico 
plaguicida a base de organoftJsforo IIquido. tdxico. inflamable, de punto de inflaməci6n 
igualo superior a 23 °C. 
pləguicida a base de organofdsforo Ilquido. td1Cico. 
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71· aı 71· b) 7,"c) 

" " sOHda % 1fQuida % 

Azinfos - elito 100 -> 25 25-6 25-2 
Azinfos - metilo 'OD -> 10 10-2 10-' 
8romofos - etilo 100-35 100-14 
Cərbofenoti(Jn 100->20 20-5 20-2 
Clorfenvinfos 100->20 20-5 20-2 
Clormefos 100->15 15-3 1;-' 
Clorpirifos - - 100-40 100-10 
CJortiofos 100->15 15-4 15-' 
Crotoxifos - 100-35 106-15 
Crufomət 100-90 
Ciənofos 100-55 100-55 
OEF 100-40 I Demefi6n 100->0 
Demet6n 100->30 30->3 3-0,5 3->0 
Opmetôn-(j (si.s'oxj 100->34 34->3,4 3,4-0,85 3,4-0,3";' 
Demet6n-O-metil 100-90 100-35 
Demet6n-S-metil 100->80 80-30 80-10 
Demet6n-S-metil-
sulfdxido 100->74 74-18,5 74-7,4 
.... '_i:ias 100->10 10-2,5 10-1 
Diazin6n 100-38 100-15 
Dic/orfention 100-54 
Diclorvos 100->35 35-7 35-7 
Dicrorofos 100->25 25-6 25-2 
,..,.-., •.. 20->2 2-0,5 2->0 
Dımetoato 100->20 100-73 100-29 
Dioxation 100->40 40-10 40-4 
O:suffoton 40-"> .:1 4-1 4->0 
Edilenfos 100->40 100-75 ~ 00-30 
Em1oıi6n 100->45 45-10 45-4 
EPN 62-> 12.5 12,5-2,5 12,5-2,5 
Etion 100->62 100->25 25-5 25-2 
EtOiJto-melif .100-60 100-25 
Etoprofos 65->13 13-2 13-2 
Fenaminfos 100->65 40->4 4-1 4->0 
Fenilroti(jn 100->40 100-48 
Fensulfotion 40->4 4-1 4->0 
Fentidn 100->40 100-95 100-38 
Fonofos 60->6 6-1 6-0,5 
Fomotiôn 100->60 100-65 
Heptenofos 100-48 1'00-19 
Iptobenfos 100-95 
Isofenfos 100->60 60-15 60-6 
IsotlOƏto 100-25 100-25 
Iso1(ati(Jn 100-55 100-20 
Mecabəm 100->30 30-7 30·3 
Mefoslolən 25->5 5-0,5 5-0,5 
Metamidofos 100->25 100->15 15-3 15-1.5 
Meticətidn 100->40 40-10 40-4 
Metiltmidn 100-49 100·19 
Mevınfos 60->5 5-' 5·0,5 
Monocrotofos 100->60 100->25 25-7 25·2,5 
Nəled 100·50 
Ometoəto 100-25 100-10 
01(;med(J.1-metil 1CO·>9~ 

I 
93-23 93-9 

01(idiSulloton 70->5 5-1,5 5-0,5 
100·>70 

I 

6.1.24 
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(C!N\t.' 

ParəosOn 

Parati(Jn 
Paration-metil I Fenkapton 
Fentoato 
Forato 
Fosaiuo 
FosfolJn 
Fosmet 
Fosfamidon 
Pir;m;fos~ti/ 

Propafos 
Protoa(o 
Pirazofos 
Pirazoxdn 
Ouinaflos 
Salit;on 
Scradən 

Sulfotep 
Sulfprofos 
Temefos 
TEPP 
Terbufos 
Tiometdn 
Tionazinə 

Triamifos 
Triəzofos 

Triclorldn 
Tricloronəto 

Vəmidoı;dn 

71· əı 71· bl 

" " 

I 
100->35 

I 
35·>3 

100->40 40->4 
100->12 

I 
-

- -
100·>20 20·>2 

100->15 
-

100->34 
-

100-> 75 
100->15 

100->.80 80-<8 
100-52 

100·>18 
100->10 

100·< 10 10->0 
100-> 15 150·;>3 

100·>50 
100·>70 70·>5 

100->20 

100·>30 

72° 2761 pləguicidə orgənico clorƏdo-stJIido, td1(ico, 

71· cı 

s61ido % IfQuido % 

I 
3-0.9 

I 
3-0,35 

4-' 4-0,4 
12-3 12-1,2 

100-25 100-10 
100·70 100·70 
2-0,5 2-0 

100-60 100-24 
, 5-4 15-1 

100·45 100-18 
34·8 34-3 

100-70 100-28 
75-15 75-15 
15-4 15-1 

100-45 
8-2 8-0,5 

52-13 52-5 
100-60 100-25 

18-9 18·3,6 
10·2 10-1 

100-45 100-18 
100-90 100-90 

3-0-74 3-0,74 
50-10 50-5 

5-' 5-0.5 
20-5 20-' 

100-33 100-13 
100-70 100-23 
30-B 30-3 

100-30 100-10 

2995 pləguicida organico clorarlo IiQuido. ((jxico inflamabfe. con un punto de inflamaciôn 
igual 0 superior a 23°C. 

2996 p1agu;cidə orgənico clorədo IIquido, t(J1(ico, 

tales como: 

6_1_25 
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601 
(cont.' 

Aldrina 
Alidocloro 
Camfecloro 
Clordano 
Clordimeformo 

72° aı 72° bl 

% % 

100->75 

- -
-

- -
-

72° cı 

s61ido % ICquido % 1 
i 

75-19 75-7 
100-35 100-35 
100-40 100-15 

- 100-55 
- 100-50 

Clordimeformo clorhidratado de - - 100-70 
Clorofacinona 100->40 40->4 4-1 1-0,4 
Crimidina 100->25 25->2 - ~-O,5 2->0 
DDT 100-55 100-20 
1, 2-dibromo-3<loropropano - 100-85 100-34 
Dieldrina 
Endosulf~n 

Endrina 
Heptacloro 
Isobenceno 
Isodrinə 

Lindano fy HCHJ 
Mirex 
Pent ac/orofenol 

2.4-D 
2.4·D8 

73° 2765 
2999 

3000 

tales como: 

2.4,5·T 
Triədim~fon 

74° 2757 
2991 

2992 

tales como: 

- 100->75 75-19 75-7 
100->80 80-20 80-8 

100->60 60->6 6-1 6-0,5 
100->80 80-20 80-8 

100-> 10 10->2 2-0,4 2-0,4 
100-> 14 14-3 14-1 

- 100-44 100-15 
- 100-60 

- 100->54 54-13 54-5 

plaguicida de radical fenoxi, sdlido. tdxico. 
plaguicidə de rədicəl fenoxi. liquido. tdxico. inf/əməble. de punto de inf/əməcidn iguəl 
o superior a 23 °e. 
pləguicidə de rədicəl fenoxi. IIquido. tdxico. 

il' 

73° al 73° bL 73 cı I 

% % s6lido % IrQuido % 
I 

100-75 
100-40 

- 100-60 
100-70 

i 

pləguicidə ə base de cərbəmətos, sôlido. tôxico. 
pləguicida ə bəse de carbəmətos. Ilquido. tdxico. infləməble. de punto CJe infləməcidn 
iguəl 0 superior ə 23 0 e. 
PıəguicidƏ ə bəse de carbamətos. IIquido. tdxico. 

'-

6.1.26 

601 
(C\)f\:.' 

Aminocərbo 

8endiocərbo 

8enfuracarbo 
8utoxocərboxim 

Carbaril 
Carbofurano 
Cərtəp-HCI 
Diələto 

Dimet~n 

Dimeti/~n 

Dioxacərbo 

Formetənəto 

Isolano 
Isoprocərbo 

Mercəptodimetur 

Metəsulfocərbo 

'Metomil 
Mexacərbəto 

Mobəmo 

Oxəmil 

Pirimicərbo 

Promecərbo 

Promurit (Murit,ən/ 
Propoxur 

74° əl 740 bl 

- 100->60 
- 100->65 
- -
- -
- -

100->10 
- -
- -
- -
- 100-<50 

-
- 100-<40 
- 100->20 

100->70 
-

- 100->34 
- 100->28 

100-> 10 

100-<5,6 5,6-<0,56 

. 
pləguicidƏ ə bəse de mercurio sdlido. tdxico. 

74° ci 

s61ido % Ifquido % 

60-15 60-6 
65-1 65-5 

100-55 100-20 
100-75 100-30 
100-30 100-10 

10-2 10-1 
100-40 100-40 

- 100-75 
100-60 100-24 
50-12 50-5 
100-30 100-10 
40-10 40-4 
20-5 20-2 

100-85 100-35 
70-17 70-7 

100-55 100-20 
34-8 34-3 
28-7 28-2 

100-35 100-14 
10-2,5 10-1 
100-73 100-29 
100-35 100-14 

0,56-0,14 0,56->0 

100-45 100-18 

75° 2777 
3011 pləguicidə a bəse de mercurio IIquido. tdxico. infləməble: de punto de infləməcidn iguəl 

o superior ə 23 °e, 
3012 pləguicidƏ ə bəse de mercurio liquido, tdxico, 

tales como: 

75° al 75° b) 75° ci J 
% % s61ido % IrQuido % 

Acetəto fenilmercürico 
{PMAJ 100->60 60-15 60-6 
eloruro mercürico 100-> 70 70-17 70-7 
Cloruro mercürico de 
metoxietilo 100->40 40-10 40-4 
Oxido de mercurio -' 100->35 35-8 35-3 
P;rocətequinə de 
fenilmercurio (PM8J 100->60 60-15 60-6 

~-_ .. - -- ---- ------

76° 2786 pləguicidə a bəse de drgənoesta"o sdlido. tôxico, 
3019 pləguicidə ə base de tJrgənoestaoo IIquido, tôxico. inf/amable, de punto de infləməcidn 

igual 0- superior ə 23 °e. 
3020 pləguicida ə base de tJrgənoestə"o IIquido. tôxico, 

tales como: 

6.1.27 

ci) 
c: 
'c 

[. 
('D 
::l g 
Q. 

~ 
ol o 
m 
::l 
C:' 

? .... 
o 
~ 

3: 
Q) 

; 
ci) 

w o 
Q) 

c'" a: .... 
CO 
CO 
c» 

.... 
w 
w 



.a, , ...... , 
76° aı 76· bl 7e·c) 

'" '" s6lido % Uquldo " 

Acetato de 
f.entina · · '00·62 100·25 
Cihellətina · · 100·95 100-35 
Hidrdıtldo de 
fentina · · 100-54 '00·20 -

77· 3025 pləguicidə a bƏsa dı! derivədos de lə cumərina. Hqu;do. tdxico. infləməble, de punto de 
inflamacidn iguəl 0 superic.~ ə 23 ac. 

3026 plaguicidə ə basa de deriııədos de lə cumarinə. Hquido. Idxlco. 
3027 p1əguicidə. basa de derivədos de LƏ cı.ımərinə. sdlido. Idxica. 

tales como: 

77° aı 77° bl 17· cı 

'" '" s61ido 'Kı 

8rodifacum 100->5 5->0.5 0.5.(). '3 
Cuməcloro · ıOQ..25 
CumƏfurjlO · 
Cumafos · 100->30 30·8 
Cumə'eUafil 
(Rəcumlnl 1()().<34 34-8.5 
Dicumarol 100-25 
Dılenəcum 100-<35 35->3.5 3.5.().9 
Wər1ərinə y sus 
.. les 100->60 60->60 6-1,5 

p/aguieidə il baSB de dipiridilO. $61;110. t6xico. 

ırquiı10 'Kı 

0.5.().05 
100·10 
100·80 
30·3 

34-3.4 
100-10 

3.5.().35 

6'().6 
----

7S0 2781 
3015 P/əııuicit/a il base de dipiridilo, lIquido. t(jxico. infləməble. de punto de infləməcidn 

it/UM 0 superiof ii 23 ·C. 

Diquəı ,.., .... ' 

3016 pləguicidə il base de dipiridllo. Hqu;do. td-:ico. 

tales como: 

78° aı 78° bl 78° cı 

'" '" s6lido % ırquido '" 

. 100-45 
100->40 40-8 4(1.8 

79° 2759 p1aguicidlı arsenicM sdlido. ttJltk:o, 
2993 plaguicida MSlm.'cəl Jllluido. tdxico. infJəmııble. de punto de infləməcidn igwi D 

sııperi(y a 23 °C. 
2994 IJ/Əf/Uicida MsenicaJ llquido, ItJxico. 

təles como: 

6.1.28 

.a, 
Ccont.l 

Anhlthido arsenioso 
Arseniato de ca/eio 
Arsenito de sDdio 

79· əl 

'" . 
. 

79· b) 

'" 
100->40 
100->20 
100->40 

80° 2775 plaguicida ii base de eobre. stJ/ido. Idxico. 

79· ci 

s61ido % IfQuido " 

40-10 40-4 
20·5 20·2 

40-10 40-4 
! 

----

3009 plaguieidə ii base de eobre. IIquido. Idltko. inflamııbJe. de punto de inflaməcl6n 19UaI 
o superior ii 23 °c 

3010 plaguicida ii base de eobre. Uquido. Idltk:o. 

təles como: 

80· əl 80·b) 80·c) 

'" '" sOlido % IfQuido % 

100-50 100-20 
Sulfato de cobre 

-_L..--.. -

81° 2779 plaguicida a base de nitrofenoles sustiluidos. sdlido. Idltico. 
3013 plaJ/Uicidə a base de nitrofenoles sustituid:3s. llquido. ItJxico. inflamable: de punto de 

infləməcitJn igual 0 superlor ii 23 °c. 
3014 PıəguicidƏ a base de nitro(enoles sustituidos. Ilquido. ttJxico. 

tales como: 

81· aı 81· bl 81· ci 

'" '" s6lido % IIQwdo % 

BifIƏPdCrilo 100-65 100-25 
Dinobutdn 100-25 100-10 
Oinosebo 100-<40 40-8 40-8 
Oinosebo. əcetəto 
de 100->30 100-10 
Oinoterbo 100-<50 50-10 50·5 
OinoterOO. aceləto 
de 100-<50 50-12 50-5 
DNOC 100-<50 50-12 50-5 
Medinoterbo 100->80 80-20 80·8 

82° 2763 plııguicida ii base de "iəıinə. sdlido. tdxico. 
2997 pləguicidə ə base de ((iaıinə, Uquido. tdıcico e inflamable. de punto de inflaməcitJn ipuəi 

o.şuperior a 23 ·C. 
2998 pləguicidə ə base de 'riƏLinə. liquido. Idltko. 

lales como: 

6.1.29 
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801 
, (cont.' 

·1 

·1 

Cianazina 
Terbumetdn 

83° 2769 
3003 

3004 

tales como: 

Tricamba 

·1 ... 

84° 2773 
3007 

3008 

tales como: 

82° aı 82° bl 82° cı I 

% % s61ido % ırquido % 

- - 100-90 100-35 
- - - 100-95 

p/əııuicida a base de derivados benzoicos sdlido, tdxico, 
plaııuicidə a base de derivados /:ıenzoicos, /Iquido, tdxico, inflaməble, de punto de 
infləmacidn iııuəfo superior a 23 aC, . 
pləııuicida ə base de derivədos benzoicos, /Iquido; tdxico, 

83° aı 83° bl 83° ci 

% % s61ido % ırquido % 

100-60 . 
p1aguicida a bəse de derivados de lə ftalimida, s6lido, 16xh;o, 
p1aguicida a base de derivados de la ftalimida IIquido, Idxico, inf/amable, de punto de 
infJamaciôn igual 0 superi9r a 23 aC, 
plaguicidƏ a base de derivədos de lə ftalimida Ilqu/do, t6x/co, 

84° al 84° bl 84° cı 

% % s61ido % Ifquido % 

-

En la actualıdad. ningün plaguicida fıgura con este nümero. 

·1 ... 

85° 2767 
3007 

3002 

tales como: 

plaguicida a base de fenilurea. sôlido, tôxico, 
plaguicida a bəse de feniiurea, IIquido, tôxico, inflamables, de punto de inflamacitJn 
igualo $uperior a 23 aC. 
plaguicida a bəse de fenilurea. liquido. t6,lCico, 

85° aı 85° bl 85° cı 

% % s61ido % ırquido % 

-------

En la actualıdad. nıngun plagvıcıda fiQura con este n'jmero. 

6.1.30 

601 

'cont.' &6° 2771 pləguicidə ə bəse de ditlocarbəməto, sdliOo, tdxlco, 

·1 

3005 pləguic:ida a bəse de ditiocərbəməto, /Iquido, tdxico, inflamable, de punto de 
infləmacitJn iguəlo superior ə 23 aC, 

3006 pləguic!da ə base de ditiocərbəməto, Ilqu/do, t6xico, 

tales como: 

86° aı 86° bı . 86° cı 

% % s61ido % I liquido % 

Metəm-sodio - _----- _~ _____ ~OO-85 I 100-35 

87 ° los plaguicidas que no pueden ser clasificados en los apartados 71 ° a 86 0. tales como: 

2588 plaguicida s6lido. t6xico, n.e.p., 
2902 pləguicida IIquido. tôxico.' n.e.p., 
2903 pləguicidə IIquido, tdxico, inflaməble. de punto de infləməci6n iguəl 0 superior a 

23 aC. n.e.p., 

tales como: li 

los compuestos 6rganonitrogenados 

87° aı 87° bL 87° cı 
'_T_~"-_ 

% % s6lido % Ifquido % 
f-----~-c. 

Benquinox 100·50 100-50 
i 

Ouinometionəto - 100-50 100-50 
I Cicloheximidə 100->40 40->4 4-1 4->0 

j Drəzoxol6n 100-63 100-25 

..L....~. 

los alcaloides 

87° aL 87° bl 87° cı 

% % s6lido % J(quido % I 
Nicotinə. 

prepərəci6n de 100·>25 25-5 25-5 
Estricnina 100->20 20->0 -

----1... .-

los dem~s compı'estos 6rganomet~lıcos 

87° al 87° b) 87° ci 

% % s6lido % IIquido % 

" ... 

En La actualıdad. ningun pJaguicida fıgura con este nurnero. 

6 .. 1.31 
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60' 
Ir.on1:.l Ios compuestO$ morc:4nicos del flooı 

87· aı 

'" 
F/uorosI7icəto de bərio -
FluorosiIicəlO de sodio -

105 compuestos inorganicos del talio 

87° aı 

'" 
Sulfəto de təVa 

- --

105 dem4s plaguicida 

87· aı 

'" 
ANTU 100->40 
8Iəs,icidi~-S-3 
Bromoxinilo 
DƏLomet 

Diləcinonə 100·>26 
Difenzoquət 

Dimeııano 

Endoıal-sddico 

FenəminosuJlo 

Fenpropauinə 

F/uoıəcetamidə 

ImƏLƏIiI 

Ioxin;1 
Kelevan 
Norbormidə .100->88 
Pmdonə Y sus sales 
R4tenonə 

105 p.relr,noıdos 

87· aı 

... 
Ci,emıetrinə 

87· bl S7·cl 

'" s6lido "- ırquido " 

- '00-88 '00-35 
- 100-62 1()()..25 

87° bl 87· ci 

'" s61ido % I!Quido % 

100->30 30-8 30-3 

-- -- --

87· bl 87· ci 

'" s6lido % Ifquido % 

40·>4 4-1 4-0.8 
100·25 100-10 
100·95 100·38 

100·60 
25·>3 3-0,1 3-0.2 

100-90 
100·48 

100-75 75-19 15·7 
100->50 50·10 50-10 

100-30 100·10 
100·>25 25-6.7 25-2.5 

100-64 
100·80 100·20 

100-48 
88->8.8 8.8-2.2 &.8-0.8 

100·55 
100-65 100·25 

87· bl 8.7· cı 

'" s61ido % I Uquido " 

100-80 I 100-32 

NOTA. los plaguu:ıdas a base de fosfuro de aluminio son materias pertenecientes aı əpartado 
43°, aı. 

6.1.32 

60' 
1--1 G. PAatetlaıl əctiv .. tales como Iəs destlnad •• !aOotstorlos y a əxptı:rIməntacf6n. əsl cc.omo ... 

fabricaci6n da p:oductos farmac4utJcos. siəmpra que no ... ənumeradal: ən otros ...... 
de ata dasa. 

90° Las materias activas. tales como: 

.1 , 570 btvc/na. 
1692 flstricninə 6 
1692 səles de estricninə. 

1544 aJcaloides s(Jndo$. n.e_p •• 6 
, 544 səles de əlcəJoides s6lidos. n.e.p .• 
'655 compuesto sdlido de nicot/na. n.e.p .• 6 
'655 ıxeparədo s6lido ə bəse de nicotinə. n.e.p., 
3140 əJcaloides IIquidos. n.e.p_. d 
3140 sales de əlcaJoides flquidos. n.e.p .• 
3'44 compuesto I1quido de nicatinə. n.e.p .• 6 
3144preparado Hquido a base de nicatina. n.e.p .• 
3'72 loxinəs extrəldəs de orgənismas vivos. n.e_p .• 

bl 1654 nicotinə. 
1656 cJorhidrato· de nicot/nə 6 
1656 cJorfıidrəto de nicotinə en soluciJn. 
1651 salicHato de nicotinə, 
1658 su/fato de nicatinƏ s61ido 6 sulfəto de nicot/na en soJucidn. 
1659 tartralo de nicot/nə. 
1544 aJcəloides s6lidos. n.e.p .• 6 
1544 sales de əlcəloides s6lidos. n.e.p .• 
1655 compuesto s6lido de nicotinə. n.e.p., 6 
1655 prepərədo s6lido ol bəse de nicotinə. n.e.p., 
185 i medicamento Jiqu;do, t6xico. n.e.p., 
3140 alcə!oides IIquidos. n.e.p., 6 
3140 səles de əlc.loides IIquidos, n.e.p., 
3144 compuesto flquido de nicatinə, n.e.p., 6 
3'44 preparədo fiquido de nicotinə, n.e.p_, 
302 tox/nəs exUəidəs de orgOlnismos vivos. n.e.p .• 
3249 medicamento s6lido. t6xic,o. n.e.p.; 

cı 1544 Ollcəloides s6lidos, n.e.p., 6 
1544 səle<: de əfcəloides sdlidos, n.e.p., 
1655 compue;:,!O s61ido de nicotinə, n.e.p., 6 
'655 preparədo s6lido de nicot/nə. n.e.p., 
1851 medicəmento flquido, 16xico. n.e.p .. 
3140 əlcaloides liquidos. n.e.p .. d 
3140səles de Ollcəloides fiquidos, n.e.p., 
3144 compuesto fiquido de nicotinə. n.e.p_. 6 
3144 prepərado IIquido de nicot;nə, n.e.p .• 
3112 toxinəs extraldəs de orgənismos v;vos. n.e.p .• 
3249 medicəmento s6lido, tdxico. n.e.p. 

NOT A 1_ tas materias əctivəs, əsr como las trituraciones 0 meıdas de las maler~s del 
apartado 90° con otras materias. se clasificaran de əcuerdo con su toxicidad 
tv6ase marginal 600 t311. 

2. Los productos larrnac6uticos preparados para su emplt;Q, por ejemplo. los 
cosm~ticos V los medicamentos fabricados V colccados en embalajes destinado$ 
a la venta al por menor 0 a La distribuciOr: para uso personal 0 familiar. que, en 
otras circunstancias serrən materiəs del əpanado 90°. na estəran sometidos ol las 
disposiciones de. RID. 

3. Las ma:erızs y preparacos c.ue con::engan alcaloides 0 nicotina Que seutilicen como 
plaguici(iƏS, son materias 6('1 apanado 87°. 

6.1.33 
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60' 
Icont.1 

601. 

602 (11 

(21 

(31 

H. Envases vados 

NOT A. Los envases vac(os en cuyo exterior quedasen a(ın adheridos residuos de su 
contenido anterior, no seran admitidos al transporte. 

91 ° Los envases vaclos, incluidos los grandes recip;entes para granel (GRGI vəclos, vagones 
cisterna vaclos, contenedores cistema vaclos, vagones para transporte a granel vəclos 
y peque"os contenedores para transporte a granel vaclos, sin limpiar, que hubieran 
contenido materias de la clase 6. 7. 

No estar~n sometidas a las disposiciones prev;stas en el Cap(tulo 2 ·Condiciones del 
transporte· las materias clasificzdas en b) 0 cı de 105 apartados 11 0, ı 2 0, ı 4 ° a 28 0, 32 ° a 
36°,41 °,42°,44°.51 ° a 55°,57° a 68°, 71 ° a 87° y 90° ,transportadas de conformida~ 
con 'as siguientes dispoSiciones: 

aı Las materias clasificadas en la letra b; de ca da apartado: 

materias ırquidas həsta 500 ml por envase interior y həsta 2 litros por bulto; 

- materiassOlidas həsta 1· kg por ,envase interior y həsta 4 kg por bulto; 

bl Las materiəs clasificadas en cI de ca da apartado: 

materias ırquidas həsta 3 litros por envase interior y hasta 12 litros por bulto; 

materiəs s61idas həsta 6 kg por envəse interior y hasta 24 kg por bulto. 

Estas cantidades de materias se transportar.in en embalajes combinados, que satisfagan, 
cuando menos, los reQuisitos del marginal 1538. 

Se respetar~n las condiciones generales de envase y embalaje del marginal 1500 cı Iy (2), as( 
como del (51 a (71. 

t 

2. Condiciones del transporte 

(las condıciones del transporte para los envases vac(os se tratan en el Capitulo FI. 

A. Bultos 

1. Condiclones generales de envas. yembalajə 

los envases deber.in aıustarse a las condıcıones del Ap~ndice V, a no ser Que est~n previstas 
condıcıones partlculareS para el embalaıe de ciertas materias en el Capitulo A.2. 

Los grandes recıpıentes para granel (GRGI deber.in satisfacer las condiciones del Ap~ndice Vi. 

Se utılızar.in, de acuerdo con las dısposicıones de los marginales 600 (31 Y 1511 (21 0 1611 
(21: 

envases del grupo de. embalaıe 1. marcados con la letra • X·, para las materias muy 
t6xıcas clasıfıcadas en La letra aı de cada apartado, 

envases de 105 grupos de emlJalaje ii 6 1. marcados con las letrəs ·Y·, 0 ·Z·, 0 de 
grandes recipıentes a granel (GRGI del grupo de embalaje II, marcados con la letra ·y· 
para las materıas t6xıcas clasıhcadas en la letra bl de cada apartado, 

envases de los grupos de embalaje iii, ii 0 1, marcados con las letlds ·Z·, ·y· 0 ·X·, 0 

en grandes rec1pıentes para granel (GRGI de 105 grupos de embalaje iii 0 II, rnarcados con 
la letra -Z- 0 -Y-, para las materias que presenten un grado menor de toxicidad 
clasıfıcadas en La letra cı de cada apartado. 
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NOT A. Para el transporte de materias de la cl:ıse 6.1 en vagones cistema, v6ase Ap~ndice Xi, ' 
en contf'!Oedores cisternas, ver Ap~ndice X. Para el transporte a granel v6anse 105 

marginales 616 y 617 (3). 

2. Condicloneı Indivldualeı de ənvasə y embalajə 

EI cianuro de hidrOgeno estabilizado del apartado 1 ° se envasar.i: 

aı cuando est~ enteramente absorbido por una materia inerte porosa, en recıpıentes 
met~licos sOlidos de 7,5 1 de capacidad como m~ximo, colocados en cajas de madera de 
tal manera que no puedan entrar en contacto entre si. Este embalaje combinado debera 
satisfacer las siguientes condiciones: 

1. 105 recipientes deber.in ser probados a una presiOn minima de 0,6 MPa (6 bar) 
(presiOn manometrical; 

2. 1"5 recipientes deber.in estar completamente lIenos de la materia porosa. Que no 
deber.i hundirse ni formar huecos peligrosos, incluso despu~s de una utilizaciOn 
prolongada y en caso de şacudidas, y ello a una temperatura de hasta 50°C. La fechə 
de lIenado se indicar.i de manera duradera en la tapa de cada recipiente; 

,'Cı 

3. el embalaje combinado deber~ ser probado y autorizado de conformidad con el 
apendice V para el grupo de embalaje 1. Un bulto pesar~ a 10 sumo 120 kg. 

bl cuando se halle en estado liQuido, pero sin ser absorbido por una materia porosa, en 
botellas a presi6n de acero al carbono, que cumplir.in las condiciones siguientes: 

1. las botella:: a presi6n, antes de ser utilizadas por primera vez, se someter~n a una 
prueba de presi6n hidr.iulica, a una presi6n minima de 10 MPa (100 barı (presi6n 
manometrical. la prueba se repetir.i cada dos ai'\os, debiendo ir acompaı'\ada de un 
minucioso examen del interior del recipiente, asr como de una comprobaci6n de su 
tara; 

2. las botellas a presi6n satisfar.in las diS(los,ciones relativas a La clase 2 (v~anse 
marginales 211, 212 (1~ al, 213,215 y 2181; 

3. el peso m.ixımo del contenido no deberc1 exceder de 0,55 kg por litro de capacidad. 

las solucıones de cıanuro de hidr6geno del apartado 2° se envasar.in en ampollas de vidrio. 
precıntadas a la lIama, con un contenido m.ixirr.o de 50 g, 0 en botellas de vidrio, Que cierren 
de manera hermetıca y cuva capacidad mbima sea de 250 g. 

Las ampollas y botellas se transportar.in en embalajes combinados, que satisfar.in las 
condıcıones slgu1entes: 

al las ampollas y botellas se suıetar.in con ınterposici6n de materiales absorbentes 
amortıguadores. en embalaıes exteriores estancos de acero 0 aluminio; un bulto pesar.i, 
a 10 sumo, 1 S kg; 0 bıen 

bl las ampollas y botellas se sujetar.in, con interposici6n de materiales absorbentes 
amortıguadores. en caıas de madera con revestimiento interior estanco de hojalata; un 
bulto pesarA. a 10 sumo, 75 kg. 

los embalaıes combınados mencıonados en al y bl ser~n sometidos a ensayo y aprobados de 
conformıdad con el Ap~ndıce V, para el grupo de emb'llaje 1. 
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a ferropentacarbonilo y al niQueltetracarbonilo delapartədo 3° se envasar4n y embalarAn como 
sigut;: 

en batelləs de əluminio puro saldadas sin juntas, de 1 litro de capacidad como mƏxirno y con 
un eSJ;esor de pared de əl rnenos 1 mm, Que sertin probƏdas a una presi6n mrnima de 1 MPa 
11 0 barı Ipresi(ın manom6trical. Se cerrartin Iəs botellas por medto de un tapön a roscə de 
metal y de una iuntə inerte. el tap6n a rosca deber4 ser roscado s61idamente en el cuello de 
la batetla y asegurado de tal moda que no pueda aflojarse en condiciones normales de 
transporte. 

Como m.iximo cuatro de estas botellas de aluminio se .ujetaran en un embalaje exteriof de 
madera 0 cart6n. con interposici6n de materiales de reneno no rnflarnəbles v əbsorbentes. Este 
tipo de embələje combinado debera corresponder a un tipo de construcci6n probadl) y 
autorizado para el grupo de embala;e I de conformidad con el Apendice V. 

Un bulto no pesar~ m~s de 10 kg; 

en recipientes met~licos provistos 1e dispositivos de cierre perfectamente estancos que 
estar~n. si fuera preciso. 'əsegurados contra las averfas mec~nicas por caperuıas de 
protecci6n. Les recipientes de acero de una capacidəd que no exceda de 150 liıros, tendr~n 
un espesQr mfnimo de parp.d de 3 mm, 105 recipienıes mƏs grande5 V 105 fabricədos con otr05 
materiales deber~n tener un espesor mınimo de pared que gatantice la resistenciə mednicə 
correspondiente. la capəcidəd mbima ədmitida de 105 recipientes ser~ de 250 Iltros. f.ı peso 
maximo del contentdo no excederƏ de 1 kg per litfO de capəcidəd. 

los recipientes, əntes de ser utilizados por primera vez ser~n sometidos a una pruebə de 
presi6n hidr~ulicə. a ona presi6n mfnima de 1 MPə (10 bar) Ipre5i6n mənometrical. la prueba 
de presi6n se repetir~ eada onco at'ıos e inclUir~ un examen mlnucioso def interior de! 
recıpiente, asr como UN comprobəci6n de su tərə. los recipientes de metəl lIevƏf~n, en 
cəracteres bien legibles y durəderos, Iəs siguientes inscripciones: 

aı la denominaci6n de La materia con todas SU5 letras len casos de utilizəci6n alternativa, 
pedr4n figurər una əllado de La otrə las doS materiasl; 

bl el nombre del propietərio del recipiente; 

cı lə təra del recipıente. incluyendo las piezas aıcesorias təles como valvulas, təpas de 
protecci6n, etc.; . 

di LƏ fecha (mes, əl'ıol de La pruebə inicial y de La ılltima prueba sufrida, asl como el 
con:rəste del perıto QUl!! hayə procedıdo a Iəs pruebəs; 

el el peso m4xımo admisible del contenido del recipiente, en kg; 

f) La presi6n ınterior Ipresi6n de pruebal que deba əplicərse durante la prueba de presı6n 
hldr4ulıcə. 

aı la etilenimına estabihzəda de! apartado 4 0 se envasar~ en recipientes de əcero de espesor 
sufıciente, que estarin cerrados por medio de unə canilla 0 un tapOn a rosca y ser~n 
estancos tanıo con respecto allfquido como aı vapor per medio de una iunta inerte. Les 
recıpientes serin ınlcləl y perı6dlcamente probados, V como mfnimo cada 5 ahas. a una 
presi6n mfnımə de 0,3 MPa 13 bar) {presıOn menom~tricaı, conforme a los marginales 215 
(1 L V 216. Cada recipıente se suıetar4 con interposiciOn de məteriales absorbentes 
amortıguadores. en un envase protector met4lıco. sOlido y estanco. Este embalaje 
protector deberƏ eSiar cerrado herm~tıcəmente. debiendo estar asegurado el cıerre contra 
ccalquıer apertura intempestıva. E! peso mbimo del contenido no deber4 excede, de 
0.67 kg por Iıtro de capacıdad. Un bu/to na deber4 pesar mAs de 75 kg. A excepci6n dı' 
ƏQueUos que sean e.ıı:peıJldos por cargamento completo. los bultos de peso superiOl a 30 
kg Ir4n provıstos de medıos de enganche. 
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b) la etikınimina estabilizadə de: apərtado 4 0 se podr~ envasar ademas en recipientes de 
aı:eto de espesor suficiente, que estar~n cer(ados mediante una cəniııa 0 un tap6n 
protector a tOSCƏ, 0 bien mediante dispositivo equivalente, y serın estəncos tanıo con 
respecto a 105 I(Quid05 como əl vəpor. Los recipientes ser~n inicial V periOdicamente 
probədo5 y como mfnimo cada 5 ə/\os, a una presiOn mrnima de 1 MPa (10 bərı IpresiOn 
mənoml!trical, segön los marginales 215 iL) y 216. EI peso m~ximo del contenido no 
deber~ exceder de 0,67 kg por litro de capacidad. Un bulto no deber~ pesar m~s de 15 
kQ. 

c) Los recipientes clasificados eo aı y b) indiL.ar4n, en caracteres bien legibJes y duraderçıs: 

el nombre del fəbricante 0 ta marcə de fabrica V el numero del recipiente; 

LƏ indicaci6n ·etiIEnimina·; 

La tara del recipiente y el peso mbimo ədmisible del recipiente lIeno; 

La feche (mes, ano) de LƏ pruebə inicial y de La öJtima prueba periOdtca a que hayə sido 
sometido; 

el contraste del perito Que həva procedido a las pruebas V ə las comprobaciones. 

Ei isocianato de metilo deJ apərtado 5" se envasər4 como sigue: 

aı En recipientes hermtticamente. cerrədos. en aluminio PUlO, con capacidad m4xima de 1 
litro que sOlo habr4 de Henarse haslə un 90% de su capacidəd. Dieı de tale5 recipienıes. 
como m4xımo, se sujetar4n en una caja de madera con materiales de relleno adecuados. 
Un bulto de este tipo deber4n cumplir los requisitos de prueba para embalajes 
combinados previstos por el marginal 1538 parə el grupo de embalaje I y no deber4 pesar 
mas de 30 kg; 0 bien 

bl en recipienıes de aluminio puro. con un espesor de pared de əl menos 5 mm. 0 de əcero 
inoxidable. los recipıente.> deber.1n estər enteramente soldados. se probar4n inicial y 
periOdicamenle, y cada 5 anos como mfnimo. a una presiOn m(nimə de 0,5 MPə (5 bərı 
Ipresi6iı manometricəl. segun 10 dispuesto en 105 marginales 215 (11 Y 216. Deberan 
estar cenados hermeticamente per medio de dos cierres superpuestos. uno de ellos a 
rosca 0 fijədo de manera eauivalente. 

Et grədo de lIenado na deber~ exceder del 90%. 

los bidones que pesen m4S de 100 kg ir~n provistos de əros de rodadurə 0 de nervaduras 
de refuerzo. 

ci los rec1pıentes c!asıficados en bl indicar4n en cəracteres bien legibles V duraderos: 

el nombre de! fabrıcante Q La marCa de f4brıcə V el numero de recipiente: 

La indıcəcı6n eısocianato de metilo·; 

La təra del recıpıente y el peso mAximo admısible del recipiente lIeno; 

La fecha·ımes. ənol de La prueba incial V de la ıiltima prueba a Que se hava sometido; 

el contraste del perıto Que ruıya procedido a las pruebas ya ləs compr.Jbaciones. 
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Las materias clasificadas en a, de 10$ diversos apanados se envasar6n: 

a, en bidones de .cero con la tap .. su~rior fija, seglln el marginal ~ 520, 0 

b, en bidones de aluminio con la tapa superior fija, segCın el marginal 1521, 0 

c' en cul\etes (jerricanes' de acero con tapa superior fija, segCın el marginal 1522, 0 

d, en bidones de pl6stico, de tapa fija, de una capacidad mbima de 60 litros, 0 en cul\etes 
(jerricanes' de p~stico, de tapa fija, segun el marginal 1526, 0 

e" en embalajescompuestos (material pI6stico', segCın el m2'rginal 1537,0 

f, en embalajes combinados con envases interiores de vidrio, pl6stico 0 metal, segun el 
marginal 1538. 

las materias s6lidas enel sentido del marginal 600 (13! podr6n tambil!n envasarse: 

a, en bidones con tapa m6vil, de acero, segCın el marginal 1520; de aluminio, segCın el 
marginal 1521; de contrachapado, segCın el marginal 1523; de cart6n, segCın el marginal 
1525; 0 de pI6~tico, ~egCın el marginal 1526; 0 en cui'\etes (jerricanesl de tapa superiot 
nl6vil, de acero, segun el marginal 1522; 0 de pl6stico, segCın elmarginal 1526, Si fuera 
necesario con una 0 varios sacos interiores no tamizantes, 0 

b, en embalajes combinados. segun el marginal 1538. con uno 0 varios sacos interiores na 
tamizantes. 

(3' Ei cianuro s6dico del apartado 41 ° a se podr6 envasar, adem6s: 

(1~ 

(21 

(31 

(41 

en grandes recipientes para granel IGRGI met6licos. segun el marginal 1622 0 en grandes 
recipientes para granel (GRGI de madera. 'Con revestimiento estanco a 105 pulverulentos, segCın 
el marginal 1627. a condici6n de que se trate de un cargamento a vag6n completo. 

las materias clasificadas en bl de los diferentes apartados se envasar6n: 

aı en bidones de acerO. segun el marginal 1520, 0 

bl en bidones de aluminio. segun el marginal 1521, 0 

cı en cuı'ıetes (jerrıcanesl de acero. segun el marginal 1522. 0 

dı en bidones 0 en cui'\etes Ijerricanesl de pl6stico, segCın el marginal 1526, 0 

el en embalajes compuestos Ipl6sticol. segun el marginal 1$37,0 

11 en embalajes combinados. segun elmarginal 1538. 

NOT A. P.a at. bl. ci. y di: Son aplicables condiciones simpJific~das a los bidones y cuı'ıetes 
(ıerrıcanesl de tapa m6vil. destınados a contener materias viscosas que. a 23°C, 
tengai'l una vısCosldad superior a 200 mm1/s, asr como las'materias '56lidas Ivl!anse 
margınales 1512. 1553. 1554y 15&01. 

las materıas clasıfıcadas en bl delos diferentes apartados cuya presiOn de vapor a 50°C no 
exceda de 110 kPalı.l0 barı. podran. ademas. ser envasados en grandes recipientes para 
granel IGRGI met6lıcos. segün el marginal 1622. 0 en grandes recipientes para granel (GRGI 
de pı.ıstıco rrgıdo. segun el margınal 1624. 0 en g,'andes recipientes para granel (GRGI 
compuestos. con un recıpıente ınterior de pıastico rrgido. segCın e1 marginal 1625. 

La~ materias clasiflCCtdess en 15° bl se pOdran envasar. adem6s. en envases compuestos (de 
vıdrıo. porcelana 0 gresl, segün el marginal 1539. 

las materias sOlidas en el sentido del marginal 600 1131 se pOdran envasar. 'adem6s: 
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aı en bidones de tapa m6vil, de contrachapado, segun el marginal 152~, 0 de cart6n, legCın 
el marginal 1525, si fuera necesario co~ uno 0 varios sacos interiores no tamizantes, 0 

bl en sacos resistentes al agua, de material textil, segCın el marginal 1533; en tejido de 
pl6stico, segCın el marginal 1534, en 16mina de pl6stico, segCın el marginal 1535; 0 en 
sacosde papel resistentes al agua segun el marginal 1536. a condiciOn de quese trate 
de un cargamento a vagOn completo 0 de sacos sujetos en paletas; 0 

ci en grandes recipientes para granel (GRGI compuestos, con un recıpıente interior de 
pl6stico flexible, segun el marginal 1625; en grandes recipientes para granel (GRGI de 
cartOn, segun el marginal 1626, 0 de madera, segun el marginal' 627; 0 

di en grandes recipientes para granel (GRGI flexibles, segun el marginal' 623. a excepci6n· 
de los grandes recipientes para granel (GRG I de 105 tipos 13H', , 311 y , 3M 1, a 
condiciOn de que se trate de un vagOn completo 0 de grandes recipientos para granel 
(GRGI flexibles, cargados en paletas. 

las materias clasificadas en cı de los diferentes apartados se envasar6n: 

aı en bidones de acero. segun el marginal 1520. 0 

bl ,en bidones de aluminio. segun el marginal 1521,0 

ci en cui'\etes (jerricanesl de acero. segun el marginal , 522, 0 

dı en I;ıidones y cui'\etes (jerricanesl de pı.ıstico. segun el marginal , 526, 0 

el en embalajes compuestos Ide pl6sticol, segun el marginal , 537, 0 

fi en embalajes combinados. segun el marginaı '538, 0 

gl en embalajes compuestos (de vi·drio. porcelana 0 gresl, segun el marginal 1539, 0 

hl en envases metalicos ligeros. segun el marginal 1540. 

NOT A. Para .1, bl. ci, dı y hl: Se pueden aplicar condiciones simplificadas a 105 bidones. 
cui'\etes (jerrıcanesl y embalajes metalicos ligeros de tapa mOvil destinados a contener 
materıas viscosas que. a 23°C. tengən una viscosidad superior a 200 mm11s y para 
105 destinados a contener materias sOlidas (vl!anse marginales '5'2, , 552-1 ~54 y 
15601. 

Las materias clasificadas en la letra ci de 105 diferentes apartados. que teniendo una presi6n 
de vapor a 50 °C na sobrepasen 110 kPa (1'10 barı. podr6n tambil!n sef envasadas en 
grandes recipientes a granel IGRGI met6licos. segun el marginal 1622. en grandes recipientes 
para granel (GRGI de pl6stıco rrgido, segün el marginal 1624. 0 en grandes recipientes para 
granellGRGI compuestos. con un recıpiente interior de pl6stico rrgido. segun el marginal 1625. 

las materias sOlıdas en el sentido del marginal 600 iL 31 podr6n ser envasadas. ademas: 

al en bıdones de tapa superior mOvil. de contrachapado. segun eLmargi'1Əl'S23; 0 de 
cartOn. segün el marginal 1525; si fuera necesario con una 0 varios sacos interiores na 
tamızantes. 0 

bl en sacos resistentes al agua. de material textil. segun el marginal 1533, de tejido 
pıastıco. segun el margınal 1534. en 16mina de pıastico. segun el marginal 1535. y en 
sacos de papel resıstentes al agua. segün el marginal , 536. 0 

cı en gran<tesrecipientes para granel (GRGI flexibles. segun el marginal 1623. a excepciOn 
de 105 granes r ~cipientes para granel (GRG I de los tipos 1 3H '. 1311 Y , 3M '. 0 en 
grandes recipıentes para granel IGRGI compuestos. con un recipiente interior de pıastico 
flexible. segün el m;ırginal 1625. en grandes recipientes para granel (GRGI de cartOn, 
segıin el margınal 1626. 0 de madera, segün el marginal 1627. 
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3. Embalaje an COmUn 

Las materias incluidas en un mismo apanado pOdr4n agruparse en un embəlaje combinado 
seglln el marginal 1538. 

tas materias de 105 diferenttıS apartados de la cləse 6.1, en cantidades que na excedan, pol 
envase interior, de 3 litıos para Iəs materias ırquidas V/o de 5 kg para las materias sdlidəs. 
podr4n agruparse entre ar yJo con mercanctas no sometidas a tas disposicones del RID en un 
embalaje combinado conlOlme aı marginal 1538. a menos que reaccionen peligrosamente entre 
$1. 

las məterias de 10$ apartədos ' •• 3°.4° y SO no se agrupər4n en un misrno bı.ılto con oıras 
mercəncfas. 

las materias del apartado 2° y las materias cJasificadas en La letra aı de los diferentes 
aparıados no deber4n envasarse corı;untamente con materias de las clases 1, 5.2 Y 7. 

Salvo disposiciones particulares en eontratio. las materias del apartado 2° y las materias 
IiQuidas clasificadas en la letra aı de los diferentp.s apartados, en cantidades Que no excedan 
de 0'5 litros por envase interior y 1 litro por bulto, y las materias clasificadas en las letras bl 
o cı de los diferentes apartados en cantidades Que no excedan, por enyase interior, de 31itros 
para las matcrias I(quidas .,./o,5.kg para las materias s61idas, podrAn agruparse en un embalaje 
combinado, segUn el marginal 1538. con materias y objetos de las otras clases, siempre que 
el embalaje en comu.ı sea igualmente admitido para las materias u objetos de dichas clases, 
y/o con mercanclas Que no est~n sometidas a las dısposiciones del RID. si na reaccionan 
peligtosamente enıre sr. 

Se considerar~n reacciones peligrosas: 

al una combustilın .,./0 una considerable producci6n de calor; 

bl La emanacilın de gases inflamables .,.10 tlıxicos; 

cı la 10rmaeiOn de materias I(Quidas eorrOSiY8S; 

di la formaciOn de materıas inestəbles. 

EI embala,e eo comUn de una məteria de caraeter Acido con otra de caracter bhico en un 
mısmo bulto no se admıtıra si ambas materias estuvieran cmbaladas en enyase5- tragiles. 

181 Oeberan observarsc las dısposıciones de los marginales 4 ıaı. 8 y 602. 

191 

111 

121 

131 

Un buıto no debera pesar mas de 100 kg en caso de utilizarse cajas de madera 0 de ~rt6n. 

4. Inscrfpclon .. y .tiquetu d. pe&igro ən 10. bulto. ev6u. Ap6ndic. IXI 

In.cripdon •• 

Cada butto debera lIeva' de una manera clara .,. duradera el numero de identificaci6n de lə 
mercancla Que se ha:.,.a de ındfCƏr en la carta de IJOrte, precedido de las letras -UN-. 

Efiqu_tas d. peligro 

los buftos Que contengən materias u obıetos de eslə clase iran provistos de una etiQueta 
conformc aı modelo nƏ 6.1. 

Los bultos QUC cont~ngan materiaı de 105 apartados 1 ° ə 6°,7° a12., BO, 9°, 11 0, 13 0 ,16°. 
18 0 ,20°,22° .,. 26 0 al 1 . .,. biL. iran, ademas, provistos de una etiquetə conformc aı modelo 
nƏ 3. 
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Los bultos Que c,;ıntengan plaguicicias: inflamables con un puntə de inflamaci6n igual 0 superior 
a 23° C, de IQs apartados 71° a 87°, iran, ademas, proyistos de una etiqueta crınforme.1 
modelo n° 3. 

Los bultos Que contengən materiales de los apartados 7 0 aı 1., 10° .,. 28° iran, ademas, 
provistos de una etiqueta conforme a los modelos nos. 3 .,. B. 

Los bultos QUC contengan materias de 105 əpərtados 26° al 2 • .,. bL 2 . .,. 54° biL. iran, 
ədemds. provistos de una etiqueta conforme əl modelo nƏ 4.1. 

los bultos que contengan materias del əpartədo 66 ° iran. ademas, provistos de una etiQueta 
conforme al modelo n· 4.2. 

los bul:os Que contengan materias del apartado 44 ° iran, ademas, proyistos de una etiQueta 
conforme aı modelo nƏ 4.3. 

los bultos quc contengan materias del apartado 53° bl 1, Y 68Ə iran, ədemh, provistos de LKLƏ 
etıqueta conforme aı modelo n° 05. 

Los bultos Que contengan m;ıterias de tos əpərtados 24 0 b) 2 .• 27° .,. 67° iran provistos, 
ədem.as, de una etiqueta conforme aı modelo nƏ 8. 

Los bultos Que contengən recipientes Iragiles no v.isibles desde el exterior iran, ademas, 
provistos en dos caras laterales opuestəs, de una etiqueta conforme aı modelo n· 12. 

Les bultos Que contengan materias IIQuidas encerradəs en recipientes cuyos cierres no sean 
vısibles desde el exterior. asr como los bultos que contengən recipientes provistos de 
respiraderos 0 los recipientes provistos de respiraderos sin embalaje cxterior, iran, adem.as. 
prOVIStOS, en dos caras laterales opuestas, de una etiQueta conforme al mode1o nƏ 11. 

B. Modo de .nvio. r.stricciones • 1. expediciOn 

A excepcilın de las materias de los əpərtados 'Ə a 5· y de las materiəs clasificadas en La letra 
aı de cada apənado, 105 bultos Que contengan olfas materias de esta clase podran ser 
expedıdos como bultos 0 paQuete expr~s, siempre que contengan: 

mateuas clasıfı(:ədas en la Icua bl de cada apartado hasta 2 litros por bulto para las 
materıas liqwdas .,. 4 kg por bulto para las materias s6lidəs; 

materias clasifıcadəs en La letra cı de cada əpanado hasta 12 litros por butto para las 
materıas IfQuldas V 24 kg per bulto par~ Iəs materias s6lidas. 

las materias y preparados Qt'e s,rvən.como plaguicidas, de 105 əpartados 7,Ə a 87Ə, conten:dos 
cn rec1p1entes Que na sean fragıles. podr.an ser expedidos como bultos 0 paQuete expr6s. Un 
buno no debera pesar mas de 25 kg. 

los cıanuros inorg.ınıcos Que contengan metales preciosos, as( como sus mezclas, en envəses 
ınterıores de vıdrıo, del 41 Ə al. podran ser expedidos como bultos 0 paQuete expr6s en 
embalares combınados de vıdrıo, p1.astico 0 metal, segun el marginal 1538. Un bulto na deberi 
contener mas de 2 kg de la materıa. 

EI transporte en furgones para mercancfas 0 en compərtimentos de eQuipajes accesibles a los 
vıaıeros Queda auıorızado en el caso de Que, mediante medidas apropiadas, los bultos se sitı:ıen 
luera del alcance de las personas na autO'izadas. 

6.1.41 

~ 

s: 
DI 

~ 
'" o 
DI 
c" 
2: 
~ 

'" '" m 

c/l 
1: 
t> 
ci) 

~ 
" S-
e. 
!. 
aı o 
m 

" 1:' 

? 
~ 

~ 



614 

C. Indicaciones ən la carta de porte 

la designaci6n de La mercancfa eıı la carta de po;te (;orresponder6 a uno de.los nümeros de 
identificaci6n y 8 una de las denominadones impresas en cursiva del marginaı 601. 

Cuando no esta expresamente indicada la denominaci6n de la materia, pero est6 asignada a 
un epfgrafe n.e.p. u a otro epfgrafe colectiyo, la designaci6n de la mercancfa se compondr6 del 
nümero de identificaci6n, la denominaci6n del epfgrafe n.e.p. 0 del epfgrafe colectiyö, seguido 
de la denominaci6n qufmica 0 t6cnicas 11 de la materia. 

la designaci6n de la mercanc(a debera ir seguida de la indicacidn de la clase, el apartado de 
la enumerəci6n, completada en su caso .71ediante la letrə y Iəs sig/əs ·RIO·, por ejemplo: 
·6.1, 11°Ə), 6RIO·. 

Debera serıalarse con una'cruz La casilla preyista a estos fines en la carta de porte. 

Para el transporte de residuos lcf. :-:ıarginal 3 (4)), la designaci6n de la mercancfa debetA ser: 
·Residuos, contiene •••• , el(losl componente(sl que hayan servido para determinar la 
clasificaci6n del residuo segun ei marginal 3 (31, deber6(nl ser registrado(sl con su 
denomina~i6n qwfmica. por e;emplo: ·Residuos; contiene 2570compuestos de cədmio, 6.1, 
61 ° cı. RIO·. 

Para el transporte de sQluciones 0 mezclas (tales como preparados y residuosl que contengan 
yarios componentes sometidos al RID, por 10 general no sera preciso' indicar mas de dos 
componentes que representen un papel determinante con respecto al (losl peligro(sl que 
caractericen las soluciones y mezclas. 

Para el transporte de soluciones 0 mezclas que s610 contengan un componente sometido al 
RID, deberan incluirse las palabras • en solucidn· 0 • en mezc/ə· en la denominaci6n en la carta 
de porte. 

Cuando una materia s61ida se transporte en estado fundido. la designaci6n de la mercancfa 
debera completarse arıadiendo la indicaci6n ·'undido -, a no ser que tal indicaci6n figure ya en 
ia denominaci6n. 

Cuando est~ prescrita una serıalizaci6n segün el Ap~ndice VIII, debera inscribirse asimismo el 
nümero de identificəci()n del peligro segun el margınal 1801 (31, antes de la designaci6n de la 
materıə" 

Cuando una soluci6n 0 una mezcla que contegan una materia cuyo nombre expresamente 
ındıcado no est~ sometido a las condiciones de esta clase segun el margınal 600 (51, el 
expedıdor tendra derecho a indıcar en La carta de porte: • Mercənclə no sometidə ə lə clase 
6.1-. 

11 la denomınacı6n t6cnica indıcada debera ser la habitualmente l1tilizada en manuales, publicaciones 
perı6dlcas. te::t05 crentCflr:os y t~cni(;os. No debe(6n utılizarse a estos fines las denomıııacione~ 
comercıales. 

Para La denoml:-lƏci6n de los plaguicidas, habra que inscribir el nombre conforme a la norma ISO R. 
17 50: 1981 , sıempre que fıgure en ella. 
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D. Material y medios de transporte 

1. Condiciones relatiYas a los yagones y a la 2rga 

a. Para los bultos 

los bultos que contengan materias de esta clase deber6n mantenerse aislados de los productos 
alimenticios, otros objetos de consumo y alimentos para animales en 105 yagones. 

los bultos seran cargados en 105 yagones de manera que no puedan desplazarse 
peligrosamente ni volcarse 0 caer. 

Los bultos pr(\vistos de etiquetas conforme al modelo N° 12 segun el marginal 612 (1 11 debean 
ir protegidos contra un dai\o que pueda ser causado por otros buıtos. 

Los vagones completos que hayan contenido materias de la clase 6.1 deberan de ser 
comprobados, despu~s de La descarga, en relaci6n con los restos de la carga que pudieratı 
st.ıbsistir (v6ase igualmente el marginal 6241. 

b. Para los transportes a granel 

Las materias del apartado 60° cı. los s61idos que contengan Ifquido t6xico con el numero de 
identıficaci6n 3243 del apartado 65° bı, asf como los residuös s61idos que estan clasificados 
en la letra cı de los diferentes apartados, podran ser transportados a granel en yagones 
descubiertos con toldos 0 en vagones con techo corredizo. Los yagones que cor.tengan 
materias con el nümero de identificaci6n 3243 del apartado 65° bı, a granel, deberan ser 
estancos 0 ser hechos estancos, por ejemplo, mediante un revestimiento interior 
suficientemente s6lido. 

c. Transporte en pequel\os contenedOles 

Los bultos que contengan materias de esta clase podran ser transportados en pequefıos 
contendores. 

Las prohibiciones de carga en comun previstas en el marginal 620 deberan ser igualmente 
respetadas con respecto al interior de los pequei\os contendores, 

Las materias del apzrtado 60° c), los s6lidos que contengan ırquido t6xico con el numero de 
Identıfıcaci6n 3243 del apartado 65° b), asr como los residuos s61idos que estan clasificados 
en la letra c) de los diferentes apartados, podran ser igualmente transportados a granel, en 
pequei\os contenedores del tipo cerrado de paredes macizas. 

Los pequei\os contenedores que contengan materias con el numero de identificaci6n 3243 del 
apartado 65° b), a granel. deberan ser estancos 0 ser hechos estancos. por ejemplO, mediante 
un revestimıento ınterıor sufıcientemente s6lido. 

(4) Las dısposıciones de los margınales 615 (3) y 624 seran igualmente aplicables, por arıalogfa, 
al transporte en pequei\os contendores, 

ıH 

(21 

(31 

2. Insaipciones y ətiquetas de pəligro ən 105 yagon8S. yagonəs cistarna. ContendOles 
cistama y an los pequenos contendOlƏS Iv~ase Ap~ndicə IX). 

Los vagones, vagones cısterna y contenedores cisterna que contengan materias de esta clase, 
lIevaran en sus dos lados urıa etıqueta conforme aı modelo N° 6.1. 

Los vagones. vagon~s cısterrıa y contenedore$ cisterrıa que contengan materias de las 
mencıonadasen el margınal 612 (3) a (10) lIevaran, ademas, en slis dos lados etiquetas 
confo~me aı margınal 612 (3) a (10), 

Los pequenos contendores Ir.1n etıquetados de conformidad con el marginal 612 (21 a (10). los 
peQuei\os contendores,que contengan bultos con etiQuetas conforme al modelo N° 12, lIevaran 
tambı~n esta etıqııeta, 
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E. Prohiblcl6n de carga an COmUn 

Las bultos provistos de una etiqueta conforme aı modelo N· 6.1 no deberin ser cargados 
conjuntamente an el mismo vagOn con bultos provistos de una etiqueta canfamıe a 101 
modelas NƏ 1. 1.4, 1.5. 1.60 Ol, 

DeberAn eminrse cartas de porte distmtas para Ios envros Que 110 puedan ser ·cargados 
conjuntamente en el mismo v806n. 

F. Envasas vəcfos 

Si 105 envəses vaclos. sin limpiar, del apartado 91-, son sacos 0 Qrandes recipientes para 
granel fGRGI flexibles. 105 mismos deberan colocarse etı cajas 0 en sacos impermeəbiliıədos 
que eviten cualQuier ptrdida de materias. 

las dem.ts envases vaclas. comprendidos 105 Qraodes recipientes para granel (GRGI vaclos. 
vagones cisternə vaclos. contenedores cısterna vaclos y 105 vaganes para mercane(əs a granel 
vaclos. əsl como 105 peQuefıos contenedores parra granel, vaCrOS, sin limpiar, del apartado 91-, 
deberan ir cemıdos de la misma forma y presentat las mismas garantras de estanqueidad que 
si estuvieran lIenos. 

los envases vacfos, comprendidos los gtandes reeipientes para granellGRGI vac(os, vagones 
cisterna vaeros, contenedores cisterna vacros V los vagones para mercancfas a granel vac(os, 
asl como los pequel'ıos contenedores para granel, vacfos, sin limpiar, del apartado 91-, deberan 
ir provistos de las mismas ettquetas de peligro que si estuvieran Itenos. Les envases que 
contengan neos 0 grandes recipientes para granel IGRGI flexibles co~forme aı parrafo III 
anterir.ır, deberan it provıstos de etiquetas de peligro como si dichos sacos 0 grandes 
recipientes para granel lGRGI flexibles estuvieran Ilenos. 

la designəciOn en la cəna de pone deber. corresponder a una de las derıominacionesJmpresas 
en cursivə en el əpartƏdo 91-, completadə por "6.'. 9'" RIO·, por ejemplo; • Envase vııcio, 
6.1,91-, RID-, 

Debera colocarse una cruz en la cəsilla prevista a estos efectos en la carta de porte. 

En er c.ııso de los vagones cısterna vac(os. contenec.1ores cisterna vacfos, vəgones para 
mercanclas a gtanel vaclos. əsl como los pequefıos contenedores para mercəncfas a granel 
vəcros, sın lımpıar, dıcha deslgnaci6n həbr. de set completədə por LƏ indicaci6n "Ultima 
mercancla cargadə". seguida por el n(ımero de identificəciOn del peligro, el nUmero de 
identlfıcaCIOn de la materıa. la deoomioəei6n, el nUmero del apartado y, en su caso, el 21'UPO 
aı. bl 0 cı de La enumeraclOn de materias de la Ultimə mercanc(a cərgada. por ejemplo: .. Ulı"" 
mercənclə CƏrg;lclə: 68 2312 fenol fundido. 24- b}". 

151 Los envases y embalajes vKroS, comp,endıdos 105 gtandes recipientes para granel IGRGı 
vəcios. sm Iımpıar. del apanac.1o 91-, debet,n ma~tenerse aislados de los Pfoductos 
əhmenticıos, otros ob.etos de consumo y alımento5 para animales en 105 vagones y en 105 
əlmacenes de mercanclas. 
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G. Olr .. disposidones 

Los bultos Que contengan ınaterias de la clase 6.1 de~r4n mantenerse aislados de 101 
productoı əlimenticios, cuos objetos de consumo y əlimentos para animales en 101 alməcenes 
de mercanc(əs. 

Cuəndo ıe produzca ona fuga de materias de estə cləse y las misməs se extiendən por un 
vag6n. dste öltimo 1Ol0 podra volver a ser utilizado despuds de haber sido limpiado a fonda y. 
en su caso, dcscontaminado. Todas las demas mercancras y objetos trənsportados en el mismo 
vag6n debetan set compwbados en cuanto a posibles testos de suciedəd. 

H. Mədidas transitorias 

las materias y objetos de la clase 6. ı podtan ser transponados hasta el 30 de junio de 1995 
segun las disposicıones de La clase 6.1 aplicables hasta et 31 de diciembre de 1994. 

La cana de porte debera !levər en ese C8S0 la indicəciOn ~ Trənsporte con arreglo əl RID 
əplicəble əntes del 1. ,. t 995". 
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Clase 6.2. Materias i:ıfecciosas 

1. Enumeraci6n de las materias 

C1, Entre las materias" incluidas en el trtulo de la clase 6.2. las enumeradas en el marginal 651 
o las comprendidas en un eprgrafe colectivo de este marginal quedan sometidas a las 
condiciones previstas en 105 marginales 650 (2) a 675. y son, por consiguiente, materias 
del RID. 

(21 La clase 6.2 comprende las materias que contienen microorganismos viables, cuales son, 
entre otros, bacterias, virus, rickettsias, parasitos y hongos. asimismo en forma de 
microo~ganismos recombinantes, hlbridos 0 mutantes, de 105 que se sabe 0 hay buenas 
razones para creer que causan enferrrıedad a 105 animales 0 a 105 seres humanos. Tales 
materias estaran sometidas a las disposiciones de la presente clase. siempre que, en caso 
de exposici6n, puedan transmitir alguna enfermedad a 105 seres humanos 0 a 105 animales. 

NOT A 1. Los microorganismos y 105 organismos modificados gen6ticamente, 105 

productos biol6gicos, las muestras de diagn6stico y los animales vivos 
infectados deberan ser tomados en cuenta a efectos de clasificaci6n en esta 
clase. 

2. las toxinas t6xic.:s de origen vegetal, animal 0 bacteriano que no contengan 
ninguna materia ni ningun organismo infeccioso 0 que no est~n contenidas 
en materias u organismos infecciosos, seran consideradas de La clase6.1 
(v~ase marginal 601, apartado 900 , numero de identificaci6n: 31721. 

(31 Las materias de La clase 6.2 se subdividen de la manera siguiente: 

A: Materias infecciosas con un potencial dE' riesgo elevado 

B: Otras materias infecciosas 

C: Envases vacios 

Las materıas de los apartacıos 3 0 y 4 0 del marginal 651 quedar.1n asignadas al grupo 
desıgnado mediante la letra bl sobre la base del grado de peligrosidad respectivo: 

bl Materias peligrosas 

(41 Las materıas no expresamente designadas en 105 apartados 1°, 2° y 3° del marginal 651 se 
habr.1n de clasificar, segün el estado actual de los conocimientos cientrficos, en los grupos 
de r1esgo que slguenll

: 

II Ei grupo de rıesgo iV (riesgo indıvidual elevado, riesgocolectivo elevadol cubre los 
mıcroorganısmos que pueden provocar enfermedades graves en el ser humano 0 

los anımales, y Que representan un rie~gu de propagaci6n elevado y contra los 
cuales no exısten, en general, nınguna profilaxis ni tratamiento eficaces; 

A efectos de esta clase. los vırus, microorganisfTlOS y organismos, asr como los objetos 
contamınados por ellos se consıderaran materidS de esta clase. 

V~ase ·Manual de segurıdad bıol6qıca en laboratorios·, de la Organizaci6n Mundial de ıa Salud 
(OMSI, edıci6n de 1983, y Dırectıva 90/679/CEE (Diario oficial de las Comunidades Europeas, 
n° L374, de 31 dıcıembre de 1990, p.lI; estos grupos de riesgo no son intercambiables con los 
grupos de embalaıe conformes, por ejemplo, al Ap~ndice V. 
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ii) EI grupo de riesgo iii (riesgo individual elevado. riesgo colectivo pequefıo' cubre 
los microorganismo que pueden provocar enfermedades graves en el ser humano 
o los animales y que representan un riesgo de propagaci6n elevada. pero contra 
los cuales existen, por 10 general, profilaxis 0 tratamiento eficaces; 

iii) EI grupo de riesgo ii (riesgo individual moderado, riesgo colectivo limitadol cubre 
los microorganismos que pueden provocar enfermedades en el ser humano 0 los 
animales, pero que apenas presentan peligro cie propagaci6n, existiendo, en 
general, profilaxis 0 tratamiento efjcaces contra los mismos; 

iv) EI grupo de riesgo I (riesgos individual y colectivo pequerıos) cubre los 
microorganismos que no representan apenas posibilidades de causar enfermedades 
al ser humano 0 a 105 arıimales. 

NOT A 1. Los microorganismos del grupa de riesgo I no son materias 
infecciosas en el sentido de esta clase. 

2. Los microorganismo 0 los organismos31 gen~ticamente modificados 
son microorganismos y organismos en los que el material gen6tico 
ha sido modificado voluntariamente por m6todos t6cnicos 0 por 
medios no existentes en la naturaleza. 

3. Los microıırganismos gen~ticamente modificados Que son 
infecciosos en el sentido de la presente clase son materias de los 
apartados 1 0, 2 0 y 3 0 • Sin embargo, no podr.1n ser materias del 
apartado 4 0 • Los microorganismos gen~ticamente modificados Que 
no sean infecciosos en el sentido de la presente clase, podr.1n ser 
materias de la clase 9 (v6ase marginal 901, apartado 13 0, numero 
de identificaci6n 3245). 

4. Los organismos gen~ticamente modificados de los Que se sabe 0 se 
supone que son peligrosos para el ser humano 0 los animales 
deber.1n ser transportados de conformidad con las condiciones 
especifıcadas Qor la autoridad competente del pars de origen. 

(51 Se considerar.1n materias s61idas en eı sentido de las disposiciones sobre embalaje de 105 

marg1nales 654 y 655, las materias y rrıezclas de materias Que no contengan un ırquido en 
estado Iıbre a temperatura inferior a 105 45°C. 

(61 POr ·productos blol6gicos· se entender.1: 

productos biol6gıcos acabados para uso humano 0 veterinario, fabricados conforme a 
las dısposiciones de las autoridades nacionales de sanidad y puestos en circulaci6n, si 
fuera necesarıo, con autorızaci6n especial 0 la aprobaci6n de estas autoridades, 0 

productos bıol6gıcos acabados. que se transportan antes de haber recibido la 
aprobacı6n antedıcha. con fınes de investigaci6n 0 de puesta a punto, 0 

productos acabados destınados al tratamiento experimental en seres humanos 0 en 
anımales y fabrıcados conforme a las dısposiciones de las autoridades nacionales de 
sanıdad. 

Se ıncluyen tambı~n los productos biol6gicos no acabados. preparados conforme a m~todos 
'establecıdos por las ınstıtucıones gubernamentales especializadas. 

POr ·muestras de d1agn6stlcos· se entender.1 cualquier materia humana 0 animal, 
comprendıdos aunque no exhaustıvamente, las excreciones, secreciones, la sangre y sus 
componentes, los teJldosy liquıdos relativos a 105 teıidos org.1nicos transportados con fines 
de dıagn6stıco 0 Investıgacı6n, quedando excluidos, sin embargo, 105 animales vivos 
ınfectados. 

Vease en particular La Dırectıva 90/219/CEE, Diario oficial de las Comunidades Europeas, n° L 
117. de 8-V·1990, p,l. 
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NOTA. Las produ=tcs biol6gi.:os· y ·101$ muestras de diagn6stico· na se considerən§n 
materias de esta clase cuando se sepa que no contienen mater:as infecciosas. 

171 Las animaJes vettebtados 0 invertebrados vjvDS no debat.n ser utilizados para expedir 
əgentes infecciosos, a menos que no haya otra maner. de transportar ~stos. 

Tales .mmales irlın embəlados, designados y seı\alizados y se transporta,lın segıln 105 
reglamentos que correspondan para el transporte de animales"·. 

(81 Cuəndo se transporten materias de esta clase, podrlı ser necesario mantener URa 
temperatura determinada. 

A. Matıııias Infacciosa. con i.ın pot,ndal de rlesgCl .1,Yada 

,. 

2· 

2814 
2900 

MareT;Ə infeccios8 para e/ ser huməno. 
Marar;ə infecciosə tinicamente para /0$ ənimə/es. 

NOTA 1. Las materias que, conforme aı marginal 650 141. estan 
asignadas aı grupo de r;esgo iV deber4n ser cJa::ificadas en este 
apartado. 

2874 
2900 

2. Se aplicar4n condiciones particulares de embalaje a estas 
materias Iv~anse marginales 653 y 654). 

Mareriə infecciosə para el ser humano 
Materia infecciosa ıJnicamenle para Jos əniməles. 

NOTA " las materias que, conforme aı marginal 650 (41. est~n 
asignados aı grupo de riesgo iii deber4n ser elasificadas en este 
apartado. 

2, Se aplieər4n condieiones pərticuləres de embaləje a estas 
materıas ıv~anse mərginales 653 V 6541, 

a. Ouas mat.,las Inl.cdosas 

3· 

•• 

b) 2814 Məteria ;nfecciosa para ei ser humano 
2900 Materia infecciosa unicamente para Jos əniməles 

NOTA. las ınaterıas que. eonforme aı marginal 650 (41, estp.n 
asıgnadas al grupo de riesgo II deber4n ser clasificadas en este 
apartado. 

b) 3921 Desechos clJnicos. no especi'icədos. n.e.p. 

NOT A ,. los deseehos na especificados resultantes de un 
tratamiento mMicolveterinario administrado a 105 seres 
humanos 0 a ammales, 0 de la investigaciOn biolOgica y 
que sOlo represen1an una pequefıa posibilidad de contener 
materias de esta clase. deber4n ser clasificados en este 
apartado. 

2. los desechos que pueden ser'especificədos se clasificar4n 
en 105 apartados 1 D. 2D 6 3D • 

3·. los deseehos elrnicos 0 de La investigaciOn biolOgicə 

esterilızados Que hayan eontenido materias inlecciosas na 
e:;tar;ın sometıdos a las disposiciones de esta elase. 

Exısten reglamentacıones en este campo, por ejemplo en LƏ Direetivə 91 162ı:HCEF (Oiərio olieial 
de las Com~nıdades Europeas. nƏ 1. :340, de ıı de dieiembre· de 1991, p. 111 V en las 
RecomendəeJOnes del Consejo cie Europa IComiti! de ~"inistrosl, aplicab]es aı transporte de 
determınadas espeeies de anımales. 
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C. Env .... vedo. 

"0 Enııases vaclos, comprendidos los grande$ TeCipientes para grənei (GRGı 
... «ios. 10$ vııgones cistema vııcios. Ios conrenedcxe$ cI$temə v«ios, asf 
como 10$ vagones para mercancfas a granel. ttƏCIo$. sin limpiar, que hayan 
eontenido materias de lə elase 6.2 (v~ase marginal 6121. 

2. Condiciones del transporte 

(las Condieiones del transporte para 10S envases vae(os se reeogen en el Caprtulo F.) 

A. aYlto. 

,. C;ondicion •• generales de ənvase y Ət1"lb.ıaje 

11) Los envəses deber~n satisfaeer las eondiciones del Ap~ndiee V, a no ser Que se hayan 
previsto en el Capltulo A.2 eondieiones particulares para el envase y embalaje de eiertas 
materias. 

(2) Los grandes reeipientes para granellGRGI deber4n satisfaeer las eondiciones del Ap~ndiee 
Vi. 

(3) Deberan uti1izərse. eonforme a Iəs disposiciones de los marginales 650 (31 V 1511 (21., 
1611 121: 

embalajes de 105 grupos de embalaje ii 6 1, marcados con Iəs letras ·Y· 0 • X·. 0 grandes 
reeipientes para granel (GRGI del grupo de embalaje II, marcados con La letra ·Y·. para Iəs 
materias peltgrosas eJəsificadəs en la letra b) de cadə apartado. 

NOT A. Para el transporte de məteriəs de la clase 6.2 en vəgones cisterna, v(əse Api!ndice 
Xi, 0 en eontenedores cisterna, v~ase Ap~ndice X. Para el transporte a graneı, 
v~ase margınal 666. 

2. Condicione, particulər •• d. envase y.mbalei' 

(1) los envases para las mateflas de 105 apanados 1 D Y 2 D comprender4n los elementos 
eseneiales sıguientes: 

aı Un envase intenor, Que ine]uıra • 

un recipiente prımario, estanco; 

un embalaje secundərio, estanco; 

materıal absorbente eo]ocado entre el recipiente primario yel embalaje secundario. 
Cuando en el. interıor de un unico embalaıe secundario se coloQuen vanos 
recipienıes prlmarlOS. ~stos deber~n ir envueltos individualmente con el fm de 
evı tar eu.aIQUler contaeto entre si. Debera utilizarse material absorbente. 81gOO6n 
hıdr6fılo, por eıemplo, en eantidad sulıeiente para Que resulte absorbida La totalidad 
del contenıdo de los reeıpıentes prımarıos. 

Cuəlquiera Que sea]a temperatura prevista durənte el transporte. el reeipiente primario 
o el emba1aıe seeundario deber4n poder resistir, sin que se produzcan fugas. una 
presı6n ınterna que d~ lugar a una diferencia de presi6n mlnima de 95 kPa 10'95 barı 
y a temperaturas de -40 °C a ... 55 °c. 
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NOT A. Los envases interiores que contengan materias infecciosas rıo debar'n 
colocarse en embalajes exteriores que contengan otros tipos de mercancras. 

b) Un· embalaje exterior suficientemente resistente, en funci6n ele su capacidad, su peso 
y el uso al cual est~ destinado, cuya dimensi6n exterior mrnima no sea inferior a 10 
cm. 

(2! Los envases previstos an (11 deber~n ser probados segun las disposiciones del marginal 
654; el tipo de construcci6n del envase deber~ ser aprobado por la autpridad competente. 
Cada envase fabricado ba~ndose en el tipo de construcci6n autorizado se marcar~ segun 
dispone el marginal 1512. 

Pruebaspara los envases conforme al marginal 653 

(ı J En el caso de envases que no sean los previstos para el transporte de animales y 
organismos vivos, deber~n prepararse muestras de cada uno de- los envases para las 
pruebas segun 10 dispuesto en (21. Posteriormente se someter~n a las pruebas descritas en 
(3) a (5). Si 10 exige la naturaleza del envase, se autorizar~ un preparado y unas pruebas 
equivalentes, a condici6n de que se pueda demostrar que son, al menos, de la misma 
eficacia. . 

(21 Convendr{a preparar muestras de ca da envase como si fuera para un transporte, excepto 
en el caso de que la materia de lIenado deba ser sustituida por agua 0, cuando esM 
especificado un acondicionamiento a -18 °C, por una mezcla de agua y anticongelante. 
Todo recipıente primario Iv~ase marginal 653 (11 aLi deber~ ser lIenado hasta el 98% de su 
capacidad. 

(31 Los envases preparados para el transporte dcıberan ser sometidos a las pruebas indicadas 
en el cuadro, en el que van clasificados los envases, a fines de las pruebas, en funci6n de 
los tipos de material. Para los embalajes exteıiores, 105 eplgrafes del cuadro remiten 

aı cart6n 0 a materiales analogos, cuyos servicios pueden verse r~pidamente afectados 
por la humedad; 

a 105 pl~stıcos. que corren el riesgo de tornarse fr~giles a baja temperatura; 

a otros materiales, tales como los metales, cuyos servicios no se vean afectados por 
la humedad 0 la temperatura. 

Cuando un recıpiente primarıo y un embalaje secundario Iv~ase marginaı 653 (11 aLi que 
constıtuyan un envase ınterıor est~n fabricados con materiales diferentes, ser~ el material 
del recıpıente prımarıo el que determıne la prueba apropiada. Cuando un recipiente primario 
est~ constıtuido por dos materiales, ser~ el material mas susceptible de ser daı'\ado el que 
determıne el tlpO de prueba apropıada. 
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Cart6n 

X 

X 

Cuadro 

Material Pruebas requeridas . 

Embalaje exterior Envase interior Segun (3), letra (41 

Plastico Otro iPlastico Otro aı bl cI dı 
material Material 

X X X si se X 
utiliza 

X X nieve X 

X X X 
carb6-

X 
nica 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

aı Se tomaran muestras para someterl. a una prueba de calda libre sobre una superflcie 
rlgida, no el~stica. plana y horizontal, desde una altura de 9 m. 

bl 

cı 

dı 

Caso de tener forma de caja, se dejar~ caer sucesivamente a cinco de ellas: 

una, "de plano, sobre su fondo, 

otra, de plano, sobre su parte superior, 

otra, de plano, sobre un lado largo, 

otra, de planO", sobre un ıado cOrto, 

otra sobre una esquina. 

Si tienen forma de bidOn, se dejara caer sucesivamente a tres de ellas: 

una, en diagonal. sobre el gargol superior. estando situado el centro de gravedad 
directamente por encima del punto de impacto, 

una; en diəgonəl, sobre el gargol inferior, 

ona, de plano, sobre el costado. 

No deberan producirse p~rdidəs de contenido como consecuencia de lə serie indicada 
de caidas, a trav~s del 0 de 105 recipientes primarios, que. deberan seguir estando 
protegidos por un materıəl əbsorbente dentro del embalaje secundario. 

Ləs muestrəs se sumergiran por completo en əgua durante 5 minutos como mlnimQ, # 

deıandolas escurrirluego durante 30 minutos, como mbimo, a 23°C y a 50% + 2% 
de humedad relativa. antes de someterlas a La prueba descrita en la letra aı. 

las muestras deberan ser acondic::ionadas enJiıa atm6sfera a -18 aC, 0 menos. durante 
24 haras como mlnımo y se solTıeteran a la prueba descrita en la letra aı en 105 15 
mınutos siguientes a su retırada de dicha atm6sfera. Si las muestras contienen nıeve 
carb6nica. la duraci6:ı del acondicionamiento se podra reducir a 4 horas. 

Cuando se suponga que el envase contiene I)ieve carb6nica, convendra realizar una 
prueba mas de IdS que əpərecen especificad3s en las letras aL. bl 0 cı. Ləs m:Jestras 
se depositaran de tal modo que la nieve carbOnica se disipe por completo, 
someti~ndolas posteriormente a la prueba descrita en la letra al. 
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14) Las envases cuya peso bruto sea inferior 0 igual a 7 kg se someter~n a Iəs pruebas 
descritas en la letra aı Que sigue. mientras que 105 que tengən un pese bruto superior a 7 
kg ser!n probados con arreglo Ə 10 dispuesto en la letra bJ siguiente: 

aı Deber4n ser colocadas Iəs muestrəs sebre una superficie pıana y dura. \Una barra 
cilfndrica de əcero, de un peso de 7 kg como mfnimo y un di4metro que no exceda de 
38 mm, cuya extremidad de impacto tengə un radio de 6 mm como m4ximo. se dejar4 
caer en ca(da libre vertical desde una altura d~ ı m, medida desde LƏ extremidad del 
impacto haSla el Əreə de impacto de la muestra. Se colocar4 una muestra sabre su 
base y unə segunda muestra en poslci6n perpendicular a la posici6n utilizəda en eL caso 
de la primera. En cada taSO se dejar.a taer la barra de acero apuntando aı recipiente 
"rimario. A consecuencia de cada impacto. la perforaciOn del embalaje secundario ser.a 
aceptable con ta1 que na se produıcan fugas a tra,,~s del (de 105) recipiente(s) 
primariols). 

bl las muestras deber.an caer sobre el ex.tremo de una barıa de ıcero cilfndrica, que 
deberƏ estar dispueSta "erticalmente sobre una superHcie plana Y dura. Su di.ametro 
serƏ de 38 mm y en La extremidad superior, su radio no excederƏ de 6 mm. la barıa 
de acero sobresaldrƏ de La superflcie marcando una distancia euando menos igua! ala 
que separa aı La losl reeipiente(s) primariols) de la superficie externa del embalaje 
exterior y en cualquıer caso de 200 mm como m(nimo. Se dejarƏ caer una muestra en 
calda libre vertıcal desde La altura de 1 m, medida desde et punto m<is alta de la barra 
de acero. Se dejarƏ caer una segunda muestra desde La misma altura en sentido 
perpendicular ala pOSiti6n utiliıada para la primera. En cada caso, la posid6n del bulto 
debera ser tal que la barra de acero peifore el (1os) recipientels) primariols). A 
consecuencia de cada impacto. la perforaCi6n de! embalaje secundario serƏ aceptable 
con tal Que no se produzcan tugas a trav~ de (de 1051 recipiente(sl primariolsl. 

151 A reserva de Que se obtenga un ni"el de resultados equivalente, ser.1n autoriıadas las 
modıfıcaciones sigu1entes de los recipientes primarios colocados en un embalaje secundario 
sın necesıdad de someter a m.1s pruebas el bulto completo: 

POdr3n utilizarse recipientes prımarios de dimensiones equivalentes 0 inferiores a las de los 
recıpientes prımarıos ya probados. sıempre y cuando: 

aı 105 recipientes pr.marıos tengan una configuraci6n an.1loga a La de 105 recipientes 
p"marıos pfobados Ipor ejemplO; qUe tengan La misma forma, redonda, rectangularl; 

bl el materıal de construcciOn de los.recipientes primarios -vidrio, pl.1stico, metal, etc.1 
otrezca a las f .... erzas de ımpacto y apilamiento una resistencia igual 0 superior a la de 
los recıpıenıes prımarıos probados inieialmente; 

cı las recıpıentes pflmarıos ıengan aberturas de dimensiones iguales 0 inferiores y que sus 
cıerres sean de concepcı6n ld~ntıca lpor ejemplo, taptın roseado, tapa encajadal; 

di se utılıce un materıal de rellerıo suplementario en canıidad suficiente para eolmar las 
espaeıos vaclos y evıtar cualQuler movımıento significati"o de 105 recipientes pnmarios; 

el 105 recıpıentes pr.marlOS est~n orıentados de La misma manera en el embalaje 
secundarıo Que en el bul10 probado. 

111 las materıas clasıfıcadas en la letra bl de los apartadO$ 3° y 4° se en"asarƏn: 

aı en bıdones de acero. següo el margınal 1520; 0 

bl en bıdones de alumınıo, segun ,el marginal 1521; 0 

cı en cui'ıetes !ıerrıcanesl de acero. segun el marginal 1522; 0 

di en bıdones 0 cuı"ıetes ijerrıcanesl de plƏstlco. segun el marginal 1526; 0 

el en embaləıes compuestos (de pl.1stico), segun el marginal 1537; 0 
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1) en embalajes combina60s segun et marginal 1538; 0 

gl en embalajes compuestos (de vidrio, porce!ana 0 gresl. segun et marginal 1539; 0 

hj en grandes recipientes para granel IGRGı met.alicos, segıın el marginal 1622; 0 

iL en grandes recipientes para granel IGRGI de pl~stico rrgida, segun el marginal 1624; 
o 

kı en gritndes recipıentes para granel (GRGj compuestos, con recipientes interiores de 
plƏstieo segun el maıginal 1625, a excepci6n de los grandes recipientes para granel 
(GRGI de los tipos 11 HZ2 y 31 HZ2. 

(2) las materias sOlidas en el sentido del marginal 650 (Sı se podrôln tambi~n en"asar en 
bidones de contrachapado segun.ll marginal 1523 0 en bidones de cart6n segun el marginal 
1525, si fuese necesario con uno 0 varios saeos interiores estancos aı agua. 

los productos biol6gicos y muestras de diagn6sticos de 105 apartados 1 ° a 3 0. en 10s Que 
hava una orequefıa probabilidad de que existan materias infecciosas, por ejemplo, en ei caso 
de pruebas corrientes c!e diagn6sıico precoz 0 de un diagn6stico inicial. deberan satisfacer ... 
todas las disposıciones sobre embalaje de estə :Iase, a no ser Que se respeten las 
condiciones siguientes: 

11) que los reeipientes primarıos no contengan môls de 

50 ml de produetos biolOgicos 0 

100 ml de muestras de diagnOsıico; 

121 Que el embalaje exterior no contenga mds de: 

50 ml de productos biolOgieos. si se utilizan recipientes primarios fr.1giles; 0 100 ml 
de prOdUCIOS blolOglcos, Si se utilizan recipientes primarios Que no sean fr.1gi1es; 0 

500 ml de muesıras de diagMsticO. 

(31 Que 105 recipienıes prımanos sean estancos. y 

(41 Que el embalaıe sea conforme a las dısposir:iones de esta clase; no har.1 falta, sin embargo, 
someterlo a pruebas. 

Cuando se transporten materıas de esta clase inmersas en nitr6geno IfQuido muy 
relrıgerado. Ios envases ınterıores deberan ser conformes a tas disposiciones 
correspondıentes a esıa clase y los reeipientes para et nitr6geno a las de La clase 2. 

{Li Las aberturas de 105 recıp1entes p"marios utilizados para el transporte de las materias 
IIquldas de los apartados 1 ° y 2 ° debetôln ir cerradas de manera estanca por medio de 
dISPOSI!IVOS emplaıados en serıe, uno de Ios cuales estar.a roscado 0 sujeto de manera 
equ.valente. 

121 los reCıplentes utılızados Dara el transporte de materia.s de los apartados 3° y 4° Que 
desprendan gases y Que se Iransporten a temperatura ambıente superiot a 15°C deber.1n 
lIevar una ıapa provısıa de un respıradero esıanco a los agentes patOgenos, Que estara 
proıeg1da contra 105 agentes mecAnıcos externos. 

En et caso de 105 u:cıpıenıes susı.eptibles de ser nuevam~nte utilizados, el' fillro del 
respıradero deber.1 ser reempləıədo antes delllenado. 

{Ji loJs e;ıvases de ,nəıerıal IcI.1sllco 0 de cart6n de~ıinados aı ~ransporte de ;o~ desechos del 
apartado 4° deber.1n :>er resısıenles y adem.1s, cuando los desechos contengan objetos 
puntıagudos. olrecer resıstel"lCla a La per1oracıOn. 
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(4' EI cierre de los envases destinado~ aı t.ransporte de las materias del apartado 4° estar6 
fabricado de suerte que queoe herm6ticame;ıte cerrado despu6s del lIenado y deber~ estar 
disei\ado de modo que resulte perfectamente visible cualquier abertura ulterlor. 

3. Embalaje ən comun 

(1' Las materias a que se refiere el mism;> apartado se podr~n reunir en un embalaje combinado 
segun el marginal 1538. 

(21 Las materias de 105 apartados 1 0, 2 0 Y 3 0 podran ser reunidas en un embalaje cohıbinado 
segun el marginal ı 538, si el bulto ha sido probado y autorizado segun las disposiciones 

. aplicables a las materias de Ics apartados ı 0 y 2 0 • 

(3' Las materias de la clase 6.2 no deberan ser embaladas conjuntamente con materias y 
objetos de otras clases, ni con mercanc(as que no est6n sometidas a las disposiciones del 
RID. Ello no sera aplicable a 105 productos biol6gicos ni a las muestras de diagnOstico 
embaladas segün el marginal 656, ni tampoco a las materias ai\adidas para refrigerar, por 
ejemplo, el hielo, la nie.ve carb6nica 0 el nitr6geno Ifquido muy refrigerado. 

(4' Deberan ser observadas las disposiciones de 105 marginales 4 (8', 8 y 652. 

(5' Los bultos no deberan pesar mas de ı 00 kg en caso de utilizaci6nde cajas de madera 0 de 
cart6n. 

4. Inscripclone. y etiquetas de pəligro en 105 bultos (v6ase əl ApMdice IXI 

Inscripciones 

(1' Cada bulto debera indicar de manera clara y duradera el nümero de identificaci6n de la 
mercanc(a que haya de ındıcarse en la carta de porte, precedido de las letras ·UN·. 

Etiquetas de peligro 

(21 Los bultos que contengan materias de esta clase iran provistos de una etiqueta conforme 
al modelo n° 6.2. 

(31 Los bultos que contengən materiaı de esta clase, que se transporten inmersas en nitr6geno 
IIquıdo muy refrıgerado. ırao. ademas. provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 2. 

14' Los bultos que contengan materəas de 105 apartados 3 0 y 4 0 , encerradas en recipientes 
fragıles no vısıbles desde el ex"rior, iran provistos, ademas, en dos caras laterales 
opuestas. de Una etıqueta conforme aı modelo n° ı 2. 

151 Los bultos que contengan materias liquıdas del apartado 3, contenidas en recipientes cuyos 
cıenes no sean vısıbles desde el exterior. as( como 105 bultos que contengan recipientes 
provıstos de respıraderos 0 105 recipıentes provistos de respiraderos sin embalaje exterior, 
iran, ademas, provıstos en dos caras laterales opuestas. de Una etiqueta conforme aı modelo 
n° ı ı. 
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B. Modo de ənvlo. ıestricdones • la expedlci6n 

(1' Los bultos que contengan materias de esta clase, para las que deba m2ntenerse una 
temperatura ambiente determinada, 5610 podr~n ser transportados en vagones completos. 
Las condiciones del transporte se convendran entre la empresa de ferrocarril y el expedidor. 

(2' Los bultosque contengan materias de esta clase, a excepci6n de las materias a que se 
refiere el parrafo (ı" podran ser expedidas en bultos 0 paquete expr6s, siempre que 
contengan: 

materias distintas de aqu611as a que se refiere el marginal €56; 

hasta 50 ml por bulto para las materias I(quidas y hasta 50 9 por bulto para las 
materias s6lidas; 

materias a que se refiere el marginal 656; 

en cantidades espacificadas en el mencionado marginal; 

partes de cuerpos u 6rganos: 

sin que un bulto pueda pesar mas de 50 kg. 

C. Indlcaciones ən la carta de porte 

La designaci6n de la mercanc(a en La carta de porte debera hacerse conforme a uno de los 
numeros de identificaci6n y a una de las denominaciones impresəs en cursivə en el marginal 
651, seguidos de la denominaci6n biol6gica de la materia", cuando se trate de las materias 
de los apartados 1 0 a 3 0 • 

En cuanto a los productos biol6gicoS' y las muestras de diagn6stico que se entregan aı 
transporte en las condiciones del marginal 656, la designaci6n de .Ia mercanc(a debera ser 
La siguiente: • Producto bio/dg;colmuestrə de diəgndstico; contiPne ... -, debiendo indicarse 
La materia infecciosa que hubiere determinado la clasificaci6n en los apartados 1 0, 2 0 6 3 0 • 

Cuando se trate de una materia infecciosa gen6ticamente modificada, podra aı'\adirse: 
• microorgənismos gen~ticəmente modificədos-. 

la designaciOn de la mercancia debera ir seguida de La indicəci6n de lə cləse y eL əpərtədo 
de LƏ enumerəci6n. completado, en su cəso, con LƏ letrə del grupo bl y LƏ siglə -RIO-, por 
ejmplo. ·6.2. 3 0 bl, RIO"I. 

Debera sei\alarse con una cruz La casilla destinada a estos fines en la carta de porte. 

En cuanto aı transporte de resıduos (v6ase el marginal 3 (4', la designaci6n de la mercanc(a 
debera ser: ·Residuo; conıiene .... , debi6ndose indicar el 0 los componentes que hayan 
determınado la clastficacı6n del residuo segün el marginal 3 (3' con su(s' denominaci6n(es' 
qurmıca(s' 0 bıoI6gica(sl. por eJemplo: • Residuo; contiene 2814 məteriə infecciosə parə el 
ser huməno. virus de M3rburgo, 6.2, 2°, RIO-. 

En cuanto a 105 desechos del apartado 4 0
• la designaci6n en cursivə sera suficiente: ·3291 

Oesecho clinico no especificədo, n.e.p., 6.2.4° bl, RIO-. 

En el caso de transporte de dısoluciones 0 mezclas (tales como preparados y residuos' que 
contengan vanos componentes sometıdos al,RID. por 10 general no sera preciso indicar mas 
de dos componentes que represente" un papel determinante con respecto alllos' peligro(s' 
que caracterizan a las dısoluciones y mezclas. 

La denominac;6n biol6gica que se indique cebera ser la habitualmente utilizada en manuales, 
pubhcaciones periOdıcas y textos cıentrficos y t6cnicos. No se utilizara a estos fines ningün tipo 
de deriominaciOn comercıal. 
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(cont.' 

665 

666 
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Cuando se prescriba una sel'lalizaci6n segun el Ap6ndice VIII, deber4 indicôrse, adem~s, el 
nümerc de identificaciôn del peligro segun el marginal 1801 (3), junto a la desigrıaci6n de 
la materia. 

D. MateriJal y medi05 de transporte 

1. Condiciones relatlvas a los vagones y a la carga 

8. Pera la. bult05 

(1) Los bultos que contengan materias de esta clase deber4n ser cargado~ de manera que se 
pueda acceder f4cilmente a 105 mismos. 

(21 Los bultos que contengan materias de esta clase deber4n ser transportad'os en vagones 
cerrados 0 en vagones con techo corredizo. 

(3) los bultos que contengan materias de esta clase deber4n mantenerse aislados de los 
productos alimenticios. otros objetos de consumo y alimentos para animales en 105 vagones. 

b. Para los transportes 8 granel 

(11 las materias del apartad04° pOdr4n ser transportadas a granel en vagones especialmente 
acondicionados. 

(2) Losrecipientes de los vagones especialmente acondicionados deber4n estar construfdos de 
təl modo que Iəs aberturas que sirvən para proceder ə la carga 0 ə la descarga pued~n 
cerrarse herm6ticamente. 

(3) Las materias del apartado 4° deber4n ser cargadas en recipientes de tal manera que puedan 
evitarse riesgos para los seres humanos. los animales y el med ii) ambiente. 

c. Transporte en pequeftos contenedora. 

11 I los bultos que contengan materias de esta clase podr4n ser transportados' en pequei'los 
contenedores. 

121 las prohıbiciones de carga en comun previstas en el marginal 670 debere4n ser igualmente 
respetadas en el interıor de los pequei'los contenedores. 

(31 Las dısposıcıorıes del marginal 674 son igualmente aplicables. por analogra. a 105 
transportes en pequeı"ıos contenedores. 

Z. InsClipciona. y etiquataı de peligro an 105 vagones, vagones cisterna, conteAedOle5 
cistama y ən 101 pequetloı contendOlel (dase Ap6ndiceIX' •. 

(1) Los vagones. vagones cısterna y contenedores cisterna que contengan materias y objetos 
de esta clase lIevar4n en sus lados una etiquet .. conforme aı modelo N° 6.2. 

(21 Los vagones que cont~gan materıas de las mencionadas en el marginal 662 (3) lIevar4n. 
adem4s. en sus dos lados etıquetas conforme a dicho marginaL. 

(3) los pequei'los contendores Ir4netıquetados de conformidad con el marginal 662 (2) Y (3). 
los peQueilos contendores Que contengan bultos con etıquetas conforme al modelo N° ı 2 
lIevar4n tambı6n esta etıqueta. 
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E. Prohlbicion85 de carge ən com6n 

Los bultos provistos de una etiqueta conforme al modelo N° 6.2 no deber4n ser cargados 
conjuntamente en el mismo vag6n con bultos provistos de una etiqueta conforme a los 
moJelos N° " 1.4,1.5, 1.6001. 

Deber4n expedirse cartas de porte distintas para los envfos que no puedan ser cargados 
conjuntamente en el mismo vag6n. 

F. Envase5vacf05 

(11 los envases vacros, comprendidos los grandes recıpıentes para granel (GRGI vacfos, 
vagones cisterna vacros, contenedores cisterna vacros y 105 vagones para mercancfas a 
grancl vacfos, sin limpiar. del apartado ." 0, deber4n ir cerrados de la misma forma y 
presentar las mismas garantras de estanqueidad que si estuvieran lIenos. 

(21 Los envases vac(os, comprendidos los grandes recipientes para granel (GRGI vac(os, 
vagones cisterna vacros, contenedores cisterna vacros y los vagones para mercanc(as a 
granel vəcios. sih limpiar, del apartado 11°, deber4n ir provistos de las mismas etiquetas de 
peligro que si estuvieran lIenos. . 

(31 La designaci6n en La carta de porte deber4 corresponder a una de las denominaciones 
impresas en cursiva en el apartado "0, completada por -6.2, 11°, RID-, por ejemplo: 
-Envase vaclo, 6.2, ''0, RID-. 

Deber4 seı"ıalarse con una cruz la casilla prevista a estos efectos en la carta de porte. 

En el caso de 105 vagones cisterna, contenedores cisterna, asf como de 105 vagones para 
mercancias a granel. vacfos. sin limpiar, dicha designaci6r. habr4 de ser completada por la 
inOıcəci6n -Ultimə mercanc(a cərgƏdƏ-. seguida por el numero de identificaci6n del peligro. 
el numero de identificaci6n de la materia, la denominaci6n, el numero del apartado y la letra 
bl de la cnumeraci6n de materias de La ultima mercancfa cargada, por ejemplo: -Ultima 
mercancla cargad~: 606 2900 Materia infecciosa para los animales, 3° br. 

(41 los envases y embalajes vacfos, comprendidos los grandes recipientes para granel (GRGI 
vacios. sin limpiar, del -əpartado "0, deber4n mantenerse aislad6s de 105 productos 
alımentıcios. otros objetos de consumo y alimentos para animales, en los vagones y en 105 
almacenes de mercancfas. 

G. Otra5 disposiciones 

Los bultos que contengan materias de esta clase deber4n mantenerse aislados de los 
productos alımenticios, otr.:>s objetos de consumo y alimentos para animales en los 
almaccnes de mercancias. 

Cuando se produzca una fuga de materias de esta clase V las mismas se extiendan por un 
vag6n. 6ste ultimo 5610 podr4 volver a ser utilizado despu6s de haber sido limpiado a fonda 
y. en su caso, descontaminado. Todas las dem4s mercancfas V objetos transportadl)s en el 
mısmo vag6n deber4n ser comprobados en cuanto a posibles restos dt! suciedad. Las partes 
del vagOn de madera que havan estado en contacto con materias de 105 apartados '0 y 2° 
deber~n ser retıraoas e incıneradas. 

las dem4s dısposiciones relativas a las materias de esta clase que queden exentas por 
razones dıstintas a las relacionadas con La seguridad. no se ver4n afectadas (por ejemplo. 
las relativas a importaci6n y exportaciOn. comercializaciOn 0 eliminaciOn. protecci6n de 105 
trabaıadores y servicios veterinariosl. 
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H. Mcdld .. trənsltori .. 

l.&s materias de la cləse 6.2 podr4n se transportadas hasta el 31 de diciembre de 1995 
segoo las dispOSiciones de la clase 6.2 aplicables hasta el 31 de diciembre de 1994. la 
carta de porte deber4 !lev ar en ese caso la indicaci6n -rransporte con a"eglo al RID 
əp/icable antes dei 1.1.1995-

6.2.56 

700 ıH 

Clase 7. Materias radiactivas 

Introducci6n 

Am.bito de aplicaci6n 

aı Entre las materias cuya actividad especrfica sobrepase los 70 kBq/kg (2 nCi/gl, y los objetos 
que contengan dichas materias. se admitir4n ~nicamente al transporte los que se enumeran 
en el marginal 701 0 los que est4n incluidos en un apartado n.e.p. de este marginal, a re~erva 
de las condiciones'l previstas en las fichas correspondientes del marginal 704 en los 
marginales 1700 a 1771. 

bl las materia~ y objetos serıalados en aı se denominan materias y objetos del RID. 

NOT A. No estar4n sometidos a las disposiciones del RID. los estimuladores cardCacos Que 
contengan materias radiactivas, implantados mediante intervenci6n Quirurgica en el 
organismo de un er.ıf!!rmo. ni los productos farmac6uticos radiactivos administrados a un 
enf~rmo en el curso de un tratamiento m6dico, . 

(2) Definiciones y explicaciones 

LI 

A, yAz 

ı. POr A, se entiende .la actividad m4xima de materias radiactivas en forma especial autorizada 
en un bultodel tipo A. Por Az se entiende la actividad m4xima de materias radiactivas, 
dıstintas de las materias radiactivas en forma especial. autorizada en un bulto del tipo A 
(v~ase marginal , 700, cuadro 1). 

Emisores a1fa de aseaS8 toxicidad 

2. Por emisores aUa de escasa toxicidad se entiende el uranio natural, el uranio empobrecido, 
el tono natural. ei uranıo 2350 el uranio 238, el torio 232, el torio 228 y el torio 230, cuando 
est~n contenidos en mınerales 0 en concentrados fisicos 0 quımıcos; los radionucleidos cuyo 
periodo sea inferior a ı 0 dias. 

Las dısposıciones de La clase 7 se basan en los prıncipios y disposiciones siguientes del Organismo 
Internacıonal de Energla At6mıca (OIEA): 
·Reglamento para el Transporte de Materıas Radıactivas, Colecci6n de Seguridad N° 6, edici6n de 
ı 985, Que incluye tambı~n (revisiön de , 990) los pnncipios generales de protecci6n contra La 
radlaci6n. 
Pueden encontrarse explıcacıones e ınformaciones en relaci6n cc;ın este Reglamento en los siguientes 
documentos: 
1. "Dırectıvas para La aplıcacı6n del Reglamento para el Transporte de Materıas Radıactivas· de la 

OIEA (edıcıön de 1985). Coleccıön de Segurıdad W 37, tercera ediciön (revisiön de ı 990). 
2. "Comentarıos de las dısposıcıones del Reglamento para el Transporte de Materias Radiactivas· 

de la OIEA (edıcıön de 1985). ColecclÖn de Seguridad N° 7, segunda edici6n (revısiôn de 1990). 
3. "Normas fundamentales de proteccı6n contra la radiaciön" de la OIEA, Colecci6n de Seguridad 

N° 9, edici6n de ı 982. 
4. "P1anlflcacıOn y preparacıön de las ınterııencıones en caso de accidente durante el transporte de 

materıas radıactivas" de La OIEA, Colecci6n de Seguridad N° 87, edici6n de ı 988. 
5. ·Compendıos de prescrıpcıones referentes al transporte de tipos determinados de envCos de 

matenas radıactivas· de la OIEA, Colecci6n de Seguridad N° 80 (revisi6n de ı 990). 
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(cont.' Aprobaci6nlhomologəcl6n 

3. Por aprobaci6nlhomologaci6n multilateral se entiende la aprobaci6nlhomologaci6n concedida 
tanto por la autoridad competente del pars de origen del modelo 0 del de expedici6n. como 
por la de cada uno de los parses a trav~s de cuyo territorio deba ser transportado el envro. 

4. Por homologaci6n unilateral se entiende La homologaci6n que deba ser otorgada a un modelo 
unicamente por la autoridad competente del pars de origen de dicho modelo. 

Si el pars de origen no es Parte en el COTIF. la homologaci6n requerira la convalidaci6n por 
la autoridad competente del primer pafs Parte en el COTIF a que lIegue el envro. 

Contenedor 

5. Los contenedores para el transporte de materias de esta clase deberan tener el caracter de 
receptaculos permanentes. rrgidos y suficientemente resistentes para ser utilizados 
repetidamente. Pôdran utilizarse como embalaje si se respetan las disposiciones aplicables y 
podran iguaımente ser utilizados para desemperıar las funciones de SObreembalaje. 

Envoltura de confinamiento 

6. Por envoltura de confinamiento se entiende el conjunto de elementos del embalaje que. segun 
las especificaciones de quien 10 hava diserıado. tienden a asegurar La retenci6n de La materia 
radiactiva durante el transporte. 

Contaminaci6n 

7. Por contaminaci6n se entiende la presencia. en superficie. de sustancias radiactivas en 
cantidades que SObrepasen 0.4 Bq/cm2 (10 5 ıJ Ci/cm 2

) para los emisores beta. gamma valfa 
de escasa toxicidad 0 bien 0.04 Bq/cm2 (1011 ıJ Ci/cm 2

) para los demas emisores alfa. 

POr contaminaci6n no transitoria se entiende la contaminaci6n distinta de la transitoria. 

Por contaminaci6n transitoria se entiend.e aquella que puede ser eliminada de una superficie 
medıante operacıones normales de manipulaci6n. 

Modelo 

8. POr modelo se entiende la descripci6n de una materia radiactiva de forma especial. de un 
bultO 0 de un embalaje Que permita identificar el artfculo con precisi6n. La descripci6n puede 
comprender especific:aciones. planos. informes de conformidad con las disposicıones 
regtamentarias V otr05 documentos pertinentes. 

UıO e.dusivo 

9. POr uso exclusivo se entiende la utilizaci6n per un solo expedidor de un vag6n 0 un gran 
contenedor que tengan una longitud minima de 6 metros. para la cual todas las operaciones 
iruciales. intermedias y finales de carga y descarga se hagan de conformidad con las 
i'nstruccıones del expedidor 0 del destinatario. 

7.2 
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(cont.' Mətn fi.lonable 

10. Por materia fisionable se entiende el uranio 233, el uranio 235, el plutonio 238. el plutonio 
239 0 el plutonio 241, 0 cualquier combinaci6n de estos radionucleidos. No entran en esta 
definici6n el uranio natural y el uranio empobrecido no irradiados, asr como el uranio natural 
y el uranio empobrecido que (ınicamente hayan sido irradiados en reactores t~rmicos. 

Materlas de baja actlvidad especrfica 

11. POr materias de baja actividad especffica (LSAI (BAEI se entienden las materias radiactivas 
que por su naturaleza tienen una actividad especffica limitada, 0 las materias radiactivas para 
Ias cuales se aplican lfmites de actividad especrfica media estimada. Para determinar la 
actividad especlfica media estimada no se tienen en cuenta los materiales exteriores de 
protecci6n que rodean las materias LSA (BAEI. . 

Las materias LSA (BAEI se dividen en tres grupos: 

aı LSA·I (BAE-II 

ii Mirıerales que contienen radionucleidos naturales (por ejemplo, uranio y toriol y 
concentrados de uranio 0 de torio extrafdos de dichos minerales, 

ii) . Uranio natural no irradiado 0 uranirı empobrecido no irradiado 0 torio naturəls6lido 
no irradiado. 0 sus compuestos 0 mezclas s61idos 0 I(quidos. 0 

iii) Materias radiactivas distintas de las materias fisionables. para las cuales es ilimitado 
el valor de Aı. 

b) lSA·1I (BAE-II) 

i) Agua con una concentracı6n maxima de tritio de 0.8 TBq/l (20 Ci/l). 0 bien 

iii Otras materıas en las cuales la actividad esta repartida en el conjunto de la materia 
y la actıvidad especilıca media estımada no sObrepasa ı O· Aı/g para los s61idos y los 
gases y 1 0 ~ Aı/g para los liquidos. 

cı LSA·III (BAE·IIi) 

S611dos (por ejemplo. resıduos acondicionados 0 materiales activados) en los cuales: 

ii tas materias radıactıvas estan repartidas por todo el s61ido 0 el conjunto de objetos 
s6lidos. 0 estan esencıalmente repartidas de modo uniforme en un aglomerado s6lido 
(como el hormig6n. el aslalto. la ceramica. etc.); 

ili tas materıas radıactıvas son relatıvamente insolubles. 0 estan incorporadas a una 
matrız relativamente ınsoluble. de modo que aun en caso de p~rdida del embalaje, la 
p~rdıda de materıa radıactıva por bulto por el hecho de la lixiviaci6n no sobrepasarla 
O. ı Aı si el bu!to permaneciera en el agua durante 7 dias; y 

iıil La actividad especifıca media estimada del s6lido. con exclusi6n del material de 
protecci6n.· no excede de 2x 1 0 l Aı/g. 
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(cont.t Presl6n d. utHizaci6n normal m~ima 

12. Por presi6n de utilizaci6n no"",1 maxima se entendera La presi6n maxima per encima de la 
presi6n atmosf~rica al nivel medio del mar, que se alcanzarra en el interior de la envoltura de 
confinamiento durante un ano en las condiciones de temperatura e irradiaci6n solar 
correspondientes a las condiciones ambientales de transporte en ausencia de descompresi6n, 
refrigeraci6n externa mediante un sistema auxiliar 0 control operacional durante el transporte. 

Sobr •• mbalaje 

, 3. Por sobreembalaje se entiende un continente, tal como una caja 0 un saco, que no necesita 
cumplir las disposiciones relativas a los contenedores, y que se utiliza por un solo expedidor 
para agrupar en una sola unidad de manipulaci6n un envro de dos 0 m6s bultos, con el fin de 
facilitar La manipulaci6n, la estiba y la expedici6n. Ei sobreembalaje no es 10 mismo Que un 
embalaje exterior tal como i~ define el marginal '5' O. 

Bultos 

14. POr bultos se entiende el embalaje y su contenido radiactivo tal como se presentan en el 
momento del :ı'ansporte.· Las normas de resistencia aplicadas a los bultos y a los embalajes, 
por 10 Que se refiere a la conservaci6n de .Ia integridad del confinamiento V de la protecci6n 
dependen de La cantidad yde LƏ naturaleza de la matetia radiactiva transportada. 

La.s normas de resistencia aplicadas a los bultos son m<1s 0 menos rigurosas segun el riesgo 
que presenten las condicıones de transporte, que a estos efectos se clasifıcan como sigue: 

condiciones que deberian ser Iəs propias de los transp.ortes de rutina (sin incidentesL. 

condiciones de transporte que prevean incidentes menores, y 

condiciones accidentales en el transcurso del transporte. 

Las normas de resıstencıa comprenden disposiciones sobre disei'ıo y ensayos. Cada bulto es 
clasıfıcado como sigue: 

al Un bulto exceptuədo es un embalaje que contiene materias radiactivas (v~ase marginal 
1713. cuadro Vi. dısenado para satisfacer las dısposiciones generales aplicables a todos 
los embaləıes y bultos Iveəse marginal 17321. 

bl ii Un bulto industr;ə/ de/ tipo 1 UP-1) (BI-ll es un embalaie, un vag6n cisterna, un 
contenedor cısterna 0 un contenedor. Que contiene materias de baja actıvidad 
especlfıca (LSAI tBAEI u obıetos contaminados superficialmente (SCOI (OCSI 
(veanse defınıcıones 11 y ııı. dıseı"ıado para satisfacer las disposiciones generales 
aplıcables ci todos los embalajes y bultos (vease marginal 17321 y, adem~s, las 
dısposıcıones especıales (vease marginal 17331. • 

iii Un bulto industrial del tipo 2 (lP-2) (BI·21 es un embalaje. un vagôn cisterna, un 
contenedor cısterna 0 un contenedor. que contiene materias de baja actıvidad 
espec!fıca «(SAI (BAE) uobjetos contaminados superficialmente (SCOI (OCSl 
(Veanse defınıcıones ı ı y 22). disenado para satısfacer las disposiciones generales 
aplıcables a tQdos los embalaıes y bultos (vease marginal 1732) y. adem<1S, las 
dısposıcıones partıculares sıguıentes: 

7.4 
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(cont.' ii para los buttos. \I~se marginal 1734; 

iiI para los vagones cisterna 0, contenedores cisterna. vease marginal 1736, əsr 
como los Apendices X y Xi; 

iii) para los contenedores, vease marginal' 736. 

11L1 Un bu/to industriə/ del tipo 3 UP-31 (al-3) es un embaləje, un vag6n cisterna. un 
contenedor cisterna 0 un contenedor, que contiene materias de baja actividad 
especffica (LSAI (BAEl u objetos contaminados superiicialmente (SCO) (OCSl 
(Veanse definiciones 11 V 221, disenado pəra satisfacer las disposiciones generales 
aplicables a todos los embalajes y bultos (vease marginal 1732) y. adem~s, las 
diSp?siciones especiales siguientes: 

ii para los bultos. vease marginal 1735; 

iiI para tos vagones cisterna 0 contenedores cisterna, vease marginal' 736, asr 
como tos Apendıces X y XI; 

ni) para los contenedores, vease marginal 1736. 

c) Un bu/co de/ tipo A es un embalaje, un vag6n cisterna. un contenedor cisterna 0 un 
contenedor con una actıvidad m<1xima Aı si se trata de materias radiactivas de forma 
especial 0 Aı en caso contrario, disefıado para satisfacer las disposiciones generales 
aplicables a todos los embalajes y bultos (vease marginal 1732) V las disposiciones 
especiales enunciadas en el marginal ı 737, segun convenga. 

dı Un bU/tD del tipo 8 es un embalaıe. un vag6n cisterna. un contenedar cisterna 0 un 
contenedor con una actıvıdad que puede sobrepasar La A, si se trata de materias 
radıactıvas de forma especial. 0 la Az en caso contrario, diseı"ıado para satisfacer las 
dısposıciones generales aplicables a todos los embalajes y bultos (vease marginal 17321 
y las disposicione5 partıcu1ares ~nunciadas en los marginales 1737. 1738-1740. segun 
convenga. 

Envase/Embala;e 

15. Per envase/embalaıe se entıende el conjunto de elementos necesarios para encerrar por 
. completo el contenıdo radıactıvo. Ei embalaıe puede comprender, en particular, una 0 varios 
recıpıentes. materıas absorbentes. elementos estructurales que aseguren la separaci6n. un 
una pantalla de proteccıôn contra la irradiaci6n y dispositivos de lIenado y vaciado. de 
aıreaclOn. descompresıOn. refrlgeraci6n. amortıguaci6n de golpes mec~nicos. manipulaci6n, 
f1lacı6n. aıslamiento termıco y equıpos de servicio integrados. Et embalaje podr~ ~onsistir en 
una caıa. un bıd6n 0 un recıpıente Similar, 0 podr6 ser igualmente un contenedor. un vag6n 
cısterna 0 un contene.dor cısterna. conforme a la definici6n 14 anterior. 

Gar8lltla de calidad 

16. POr garantia de calıdad se entendera un programa sıstematico de controles e inspecciones 
aplıcado por cualQu1er organızəcıôn u organismo Que participe en el transporte de materias 
radıactıvas y que tenga como obıetıvo garantızar de modo adecuado Que las normas de 
segurıdad prescrıtas en el Apl:ndıce Vii se respetan en la pr<1ctica. 
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Intensldad de rədiaci6n 

17. Por intensidad de radiaci6n se entiende la correspondiente tasa de dosis equivalente 
expresada en milisievert (milirem) por hora". 

Contenido radiactivo 

18. Por contenido radiactivo se entender4n las materias radiactivas asr como todos 105 s61idos, 
ırquidos 0 gases contaminados que se ,encuentren en el interior del embalaje. 

Acuerdo especial 

19. Por acuerdo especial se entender4n las disposiciones aprobadas por la autoridad competente, 
en virtud de las cuales podr4 transportar'se un envlo que no satisfaga todas las disposiciones 
aplicables de las fichas5·12 del marginal 704. Para los envlos de este tipo ser4 necesaria una 
homologaci6n multilateral. " 

Materia radiactiva ən forma especial 

20. POr materia radiactiva en forma especial şe entiende, 0 bien una materia radiactiva s61ida no 
susceptible de dispersi6n. 0 bien una c4psula sellada que contenga una materia radiactiva 
(v~ase marginal 173 ıı. 

Actividad especifica 

21. Por actividad especlfiea se entiende La actividad de un radionucleido por unidad de peso de 
dıeho radionucleido. la actıvidad espeeffica de una materia en la que la distribuci6n de los 
radionucteidos es esencialmente uniforme. es la actividad por unidad de peso de la materia. 

Objeto contaminadosuperficialmente 

22. POr ob;eto contaminado superfıciaımente (5COI (OC51 se entiende un objeto s61ido que por 
sı mismo no es radiaetivo. pero en cuya superficie se eneuentra repartida una materia 
radıactıva. los 5CO IOC5) se clasıfican en dos grupos: ' 

al 5CO·1 (OC5·1): obıeto s6lido sobre el cual: 

1) para la superfıeie aceesıble. la media de eontaminaei6n transitoria sobre 300 eml (0 

sobr. el 4rea de La superfıeie. si es inferior a 300 emIl no sobrepasa 4 Bq/eml (10· 
~i/emlt para los emısores beta, gamma y alfa de eseasa toxieidad 0 bien 0.4 Bq/em' 
(10!> pCi/em'l para todos los dem4s emısores alfa; y 

'iiI para la superfıeıe accesıble. La media de eontaminaei6n no transitoria sobre 300 eml 
(0 sobre el 4rea de la superfıcie. si es inferior a 300 em') no sobrepasa 4x 1 O· Bq/em' 
(1 ~ı/em'l para los emısores beta.gamma y alta de escasa toxicidad 0 4x16' 
Bqfcml (0. ı JJCl/cm'l para todos los dem4s emisores alta; y 

A trtulo de informaei6n. la ıntensıdad de radiaci6n puede ade,m4s indicarse entre par~ntesis en 
miliremslh. Si bıen es cierto que elmılisievert 0 el milırem no son unidades convenientes en todos los 
ca sos para medır las exposıciones a tas radıaciones, por razo~s pr4cticas se utilizan estas unidades 
con exctusi6n de cualquıer otra. 
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700 
(cont.' iii) para la superfieie inaecesible, la media de eontaminaei6n transitoria at\adida a la 

eontaminaci6n no transitoria sobre 300 cml (0 sobre el 4rea de la superfieie, si es 
inferior a 300 emIl no sobrepasa 4xl~ Bq/emı (1 pCi/eml ) para los emisores beta, 
gamma y alfa de escasa toxicidad 04xlQl Bq/cmı (0,1 pCi/cm' ) para todos los 
dem4s emisores alta. 

b) 5CO·II (OC5-1I): objeto s61ido sobre el eual la eontaminaci6n no transitoria 0 la 
eontaminaci6n transitoria sobre la superficie sobrepasa los IImites aplieables especificados 
para un 5CO-1 (OC5-1) en el apartado a) anterior, y sobre el cual: 

i) para la superficie aeeesible, la media de eontaminaei6n transitoria sobre 300 eml (0 

sobre el ~rea de la superfieie, si es interior a 300 emı) no sObrepasa 400 Bq/emı (10.2 

JJCi/emı ) para los emisores beta, gamma y alta de eseasa toxieidad 0 bien 40 Bq/eml ; 
(1 0,3 ~i/emll para todos los dem4s emisores alfa; y 

ii) para la superfieie aecesible, la media de la contaminaei6n no transitoria sobre 300 
cmı (0 sobre el ~rea de la superficie, si es interior a 300 cmı) no sObrepasa 8xı05 

Bq/cm2 (20 ~i/em21 para Ics emisores beta. gamma yalfa de escasa toxieidad 0 bien 
8xl0· Bq/eml (2 JJCi/cm' ) para todos los dem4s emisores alta; y 

iii) para La superfieie inaeçesible, la media de eontaminaci6n transitoria anadida a la 
contaminaci6n no transitoria sobre 300 cml (0 sobre el ~rea de la superficie. si es 
inferior a 300 eml) no sobrepasa 8x ı 05 Bq/cm2 (20 JJCi/emll para los emisores beta, 
gamma y alta de escasa toxicıdad 0 bien 8xı<t Bq/cm2 (2 JJCi/cm 21 para todos los 
dem4s emisores alta. 

Indice de t,ansporte 

23. Por Indice de transporte (iT) se entiende un numero unico asignado a un bulto. un 
sobreembalaje. un vag6n cisterna. un eontenedor eisterna 0 un eontenedor, 0 a una materia 
lSA-1 (BAE-II 0 a un objeto SCO·I (OCS·II no embalados, que sirve a la vez para asegurar La 
prevenci6n del riesgo de crıticıdad y para limitar la exposiei6n a las radiaciones (vease 
margınal ı 7 ı 5). Sırve igualmente para fiıar 105 ırmites para el contenido de algunos bultos. 
SObreemba,la;es. vagones cisterna. contenedores eisterna yeontenedores; para determinar las 
clases de etlQuetado; para determinar si se impone el transporte segun la modalidad de uso 
exclusıvo; para fiıar las dısposıcıones relatıvas a la separaci6n durante el almacenamiento en 
tr4nslto. para defınir las restriccıones relatıvas a la carga conjunta de los bultos durante el 
transporte en vırtud de acuerdo especial y durante el almacenamiento en tr4nsito. y para fijar 
el numero autorızado de bultos en un eontenedor 0 en un \lag6n (vease capitulo ii del 
Ap~ndıce VIII. 

Torio no irradiado 

24. Por torıo no ırradıado se entıende el torıo que no contiene m~s de ı 0 7 gramos de uranio 233 
por gramo de torıo 232. 

Uranio no irradiado 

25. Por uranıo no irradıado se erıtıende el uranıo que no eontiene m4s de ı 0 «1 gramos de plutonıo 
por gramo de uranıo 235 nı m.1s de 9 MBq (0.20 mCi) de prOductos de fisi6n PO( gramo de 
uranıo 235. 

7.7 

..:.a 
aı 
N 

s: 
ci) 

i 
(1) 

w o 
ci) 
eT 
2: -CD 
CD 
CD 

(f) 
c: 
o 
eD 
3 
(1) 
::::J a-
c. 
!.. 
eD 
o 
m 
::::J c:. 
? -o 
.ı::ı. 



700 
(cont.' 

701 (1' 

Uranlo natural. empobrecido. enrlquecido 

26. Por uranio natural se entiende el uranio aislado qurmicamente y en el cual los is6topos se 
hallan en la rnisma proporci6n que en el estado natural Caproximadamente 99,28% en peso 
de uranio 238 y 0.72% en peso de uranio 235). Por uranio empobrecido se entiende el uranio 
que contiene un porcentaje en peso de uranio 235 inferior _, del uranio natural. Por uranio 
enriquecido se entiende el uranio que contiene un porcentıtjeen peso de ur~nio 235 superior 
al del uranio natural. En tOdo5 los ca50S se halla'presente una muy e5ca5a proporci6n en pe50 
de uranio 234. 

Enumeracl6n d. 18S materl8S 
Nümero de identificaci6n ii y denominaci6n de la materia 0 ~el objeto 

--,... 
Ficha 

2970 Məteriəs rədiəctivəs, bulto eKceptuədo 
Apərətos u objetos mənufəcturədos 2 
Cantidəd limitədə de məteriə 
Objetos mənufəcturədos en urənio nə tural, 0 en urənio empobrecido 
o en torio naturəl 3 
Embələjes vəclo$ 4 

2912 Məteriəs r3diactivas de baja əctividəd especlfica (LSA), n.e.p. 
LSA-I ISAE~/), 5 
LSA-II {SAE-II} 6 
LSA-III (SAE.f1l) 7 
sel/cin əcuerdo especiəl 13 

2913 Məteriəs radiəctivəs, objetos contəminədos superficiəlmente (SCO) 
SCO·I (OCS·J) Y SCO-II (OCS-1I1 8 
segun əcuerdo especiəl 13 

2918 Məteriəs rədiəctivəs fisionəbles. n.e.p. 
en bultos del tipo /.F. del tipo AF. del tipo B(UIF 0 de! tipo B(M}F 12 
sel/un əcuerdo especiəl 13 

2974 Məteriəs rədiəctivəs en formə especiƏI. n.e.p 
en bultos del tipo A 9 
en bultos del tipo BlUJ 10 
en bu1tos del tipo B(MJ 11 
segun əcuerdo especiəl 13 

2975 Torio met~/ico pirof6rico 
en bultas de! tipo A 9 
en bultos del tipo BlUJ 10 
en bultos del tipa B(MJ 11 
segun əcuerdo especiəl 13 

2076 Nitrəto de torio sdlido 
LSA·' (BAf·'J 5 
LSA-II (BAf·/IJ 6 
en bu/tos deltipo A 9 
en bu/tos del tipo 8lUI 10 
en bu/tos del tipo BIMI " segcin əcuerdo especiəl 13 

li Est05 nümeros estan extraldos <le las Recomendaciones de las Naciones Unidas. 

7.8 
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(cont.' 

Nümero de identificaci6n li y denominaci6n de la materia 0 del objeto Ficha 

2977 He1Cafluoruro de urənio fisionəble con un contenido de urənio 235 
superior əl 7 96 12 

en bultos əutorizədos 13 
5egUn əcuerdo especiəl 

2978 
HeKəfluoruro de urənio, fisionəb/e eKceptuədo 0 no fisionəb/e 5 

LSA-/18AE-/) 6 
LSA-II (BAE-II) 13 
sel/cin əcuerdo especiə/ 

2979 
Urənio met~/ico pirofdrico 9 

en bultos del tipo A 10 
en bultos de! tipo S(U} 11 
fin bultos de! tipo S(M} 13 
sel/un əcuerdo especiəl 

2980 
Nitrəto de urənilo en soluci6n heKəhidrətədə 5 

LSA·/ (BAE.f) 6 
LSA-II (SAf-lI) 9 
en ~ltos del tipo A 10 
en bultos de! tipo 'B(U} 11 
en bultos def tipo B(M} 13 
sel/cin əcuerdo especiəl 

2981 
Nitrəto de urəni/o s()lido 5 

LSA·I (BAE·I) 6 
LSA-II {BAE-I/J 9 
en bu/tos de/ tipo A 10 
en bultos de! tipo S(U} 11 
en bultos de/ tipo B(M} 13 
segcin əcuerdo especiə/ 

2982 
Məteriəs (ədiəctivəs. n.e.p. 9 

en bu/toS de/ tipo A 10 
en bu/tos del tipo B(u) 11 
en bultos de/ tipo B(M} 13 
segun əcuerdo especia/ 

"Ii Estos nümeros est~n extraidos de las Recomendaciones de las Naciones Unidas. 

(21 las mater,as y articulos de esta clase contıenen radionucleidos mencionados en los marginales 
1700 y 1701. 

(31 la hsta sıguıente indıca las dıferentes fıchas tomadas del marginal 704: 

1. Cantidades limitadas de materıas radıactivas en bultos exceptuados. 

2. Aparatos u objetos manufacturados en bultos exceptuados. 

3. Objetos manufacturados en uranio natural, uranio empobrecido 0 torio natural, comobultos 
exceptuados. 

4. Embalajes vaclos. como bultos exceptuados. 
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(cont.' 

702 

6. Materias de baja aetividad especlfica CLSA-I' CBAE-I,. 

6. Materias de baja aetividad especlfica CLSA-II) CBAE-II). 

7. Materias de baja actividad espeerfica (LSA.Jın (BAE.JII). 

8. Objetos contaminados superficialmente (SCO-l y SCO.f1) (OCS-I y OCS.fI). 

9. Materjas radiaetivas en bultos del tipo A. 

10. Materias radiaetivl'$ en bultos del tipo B(U). 

11. Materias radiactivas en bultos del tipo BIM). 

12. Materias fisionables. 

13. Materias radiactivas transportadas seglln 8cuerdo espeeial. 

(4) Bultos 0 paquetes expr~s 

(5' 

Las materias radiaetivas tambi~n podr~n ser expedidas en bultos 0 paquete expr~s. En tales cəsos, 
la suma de losfndi~es de transporte indieados en las etiquetas queda limitada a 10 por vag6n 0 

compartimiento de equipajes. Para tas bultos de categorfa ııı·AMARtLlO, la eompatlfa de ferrocarril 
puede determinar et momento de entrega aı transporte. Un bulto no deberj pesar mas de 50 k<'. 

Las disposieiones que hacen referencia a 105 diferentes tipos de envfos estan contenidas, de 
acuerdo con el marginal 2 (t" en 13 eprgr.fes: 

al Las disposiciones comunes a las fiehas 1~ estdn resumidas en el marginal 702. 

bl .... s dispoSiciones comunes a las fichas 5·13 estdn resumidas en el marginal 703. 

OllposJdonn comunes P •• 1 .. fJchas 1-4 dəf mar ..... 704 

1. Materiaı 

v6ase la fict-.a apropiada 

2. Embalaıelbultos 

v6ase La ficha ıpropiada 

3. Intensidad maxima deradıaei6n de lo!: bultos 

5 p$vJh (0,5 mremJhl'en cualQuier punto de ta superficie'exterior de los bultos 

4. Contaminaci6n sobre Ios bultos, vagones,. contenedores, vagones cisterna, contenedores 
cistema y sobreethbala;es • 

La eontaminaei6n tıanSttorıa sobr. todas las superficies exteriOles y, adem4s, sobre laı 
l~etfiCiel internas de 101 vagoneı, contenedores, vagones cisterna, contenedores cisterna 
y sobteembala;es utilızados para .1 transporte de 105 bultos exceptuados deber, məntenerıe 
a un ",vel 10 ıNS baıo posible y no debera sObrepasarlos ırmites siguientes: 

l' emısores beta/gamma/alfa de escasa toxicidad: 0,4 BqJcml "0' pCi/cmll; 

b, todos 105 dem's emiSOles aI'a: 0,04 Sq/cml "0· pCi/~mJI. 

7.10 

702 
(cont., 6. OescOntaminaci6n y utilizaci6n de 105 vagones y de sus equipoı y eiementoı 

Los vagones, sus eQuipos y elementos Que hayan re5ultado contaminadôs deberjn ser 
descontaminados tan pronto como 'sea posible y, en todos los easos, ıntes de volver • ser 
utilizados, a un nivel que no sObrepase: 

ıi para la contaminaei6n transitoria: 

0,4 Bq/cm2 (10.5 pCi/cml
) para los emisores beta, gamma y alfa de escasa toxieidad, y 

0,04 BQ/cml (10" pCi/em' ) para todos los demjs emisores alfa; 

b) un nivel de radiaci6n en la superfieie de 511Svlh (0,5 mremlh) debido a La contaminaci6n 
no transitoria. 

6. Embalaje en comlln 

Ninguna disposici6n 

7. Carga en comlln 

Ninguna disposici6n 

8. Seı'\alizaci6n y etiquetəs de peligro sobre 105 bultOs, contenedores, vagones cisterna. 
• contenedores cisterna y sobreembalajes 

v6ase La ficha apropiada 

9. Etiquetas de peligro en los vagones Que no sean vagones cisterna 

vbse LƏ ficha apropiada 

10. Cartas de porte 

v6ase ta ficha apropiada 

1,. Almac~namiento en transito y expedici6n 

Ninguna disposici6n 

12. Trənsporte de bultos, contenedores, vagones eisterna, contenedores cisterna y 
sobreembalajes 

Nınguna disposici6n 

13. Otras dlsJ)Osiclones 

al Oısposiciones relativas a los accidentes, v~anse marginales 710 y 1712. 

bL 8u1tos dal\ados 0 que presenten fugas. v~ase marginal 1712. 

cı Control decontəminaci6n. v6ase marginal 1712 (3). 

dı Gəranırə de calidad. v~ase marginal 1766. 

el Envlos que puedan no entregarse. v~ase marginal 715. 
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703 DiSPOSICIOne:S comunes • la fichəl 1-13 dəl marglnel704 

,. Materias 

vuse lə ficha əpropiada 

2. Embalajelbultos 

vjue lə ficha əpropiəda 

3. Intensidad m~xima de radiaci6n 

a, Las intensidade~'de ;adiaciOn para los bultos y 105 sobt~embalajes no transportados en 
uso exclusivo, "9 deb~r~n sObrepasar: 

it 2 mSv/h (200 ~rem/hl en cualquier punto de la superficie exte~ior; y 

it, 0,1 m~vlh (10"~rem/h'a 1 m deesta'super(ici*.' 

b, Las intensidades d~ radiəciOn an' lə suPerficie'(ıe'''lc)'$ 'bultos y sobreembalajes 
transportados en usoexclusivo podr~n sobrepasar 2 mSv/h (200 mremlhl. pero en ningun 
caso 10 mSv/h "000 mrem/hl. si: 

ii durante el transporte el vagOn est4 equipado conunmedio de separaci6n que impida 
el accesO ə tə Cərgə' de las personas 1'10 autorizəöə's; 'y 

. ii' el bulto 0 ef- sdbteembaıaje est4rf estibados de forma que mantengan su posici6n 
dentro del recinto de seguridad durante un transporte de ,\ltina. y . .~ ',:";" 

iii' no se efectuan operaciones de carga 0 de desca,ga entre el comienzo y el final de la 
expedici6n. 

4. Contaminaci~n sobre ros bultos. vagones, contenedores. vagones cisterna. contenedores 
cisterna Y so:,reembaləjes 

Lə contaminac;ion,"ansitoria sobre todas las ~uperficies exteriores y, adem4s. sobre las 
superfiCies intemas de 105 vagones. con'tenedores. vagones cisterna. contenedores cisterna 
ysobreembalajes utiliıados para el, transporte de 105 bultos deber4 manteners~ en el nivel m4s 
bôl;o ;osible Y no deber~sobtepasər losiımiıes siguient:es:~: 

al emisOres beta/oam~/alfa de escasa toxicidad: 

0.4 8q/cm'(10"",cı/cm" para 105 'envros quecomprendan təmbi6n bultos exceptuados 
,/0 mercancləs riO ,adlactivƏs; , , 

" Bq/cm' (10· ~iJ~·t·para tOdos '10$ dem~s enVtos;" 

bt otrOS"ei'ı\isort!s . ~i!.:' 

O.~ eQ/c;ma (10· "ci/cm' I para los envlos que comprendan tambi6n bultos exceptuados 
,,/0 mercancras' 1\0 ,adıactivas; 

0.4 BQ/cm'" 0' "ci/em'f para todoslos dem4S .envıos. 

5. Desc~taminac~~ y utilızaciOn de los vagones y de sus equipos y elementos 

Los vagones. sus equipos 'y elementos que hayan resultado contəminados por encima de Ios 
Kmite$ Iıjados en el p'rrafo 4, 0 cuya radiaciOn de superficie sobrepase 5p sv/h (0.5 mrer.ılh,. 
debe,'n ser descuntaminados tan pıonlo como sea posible y, en todos 105 casos, antes lle 
volver a se' utilizados, a un nivel que no exceda de: 

7.12. 

703 
(cont.; aı para la contaminaci6n transitoria. 105 ırmites indicado5 en el parrafo 4 anterior; 

bl un nivel de radiaciOn en la superifice de 5 pSv/h (0.5 mrem/hl debido a la contaminaciOn 
no transitona. 

6. Embaləje en com&ln 

v6ase marginal 1711 eH. 

7. Cərg3 en comUn 

aı Los bultos provistos de una etiqueta conforme a lo!: modelos N° 7 A. 78 6 7C no deber4n 
cargarse en el mismo vag6n con bultos provistosde una etiqueta conforme a 105 modelos 
N° '. 1.4, 1.5, 1.6001. 

bl Quedan autorizadas las demas cargas conjuntas. Sin embargo. si el envro se hac~ segCın 
la mocfalidad de uso exclusivo. deber4 ser organiıado por el expedidor. 

ci Oeber4n expedirse carta, deporte distintas para los envros que no puedan cargarse 
conjuntamente en el mismo vag6n. 

8. Seı'\aliıaci6n y etiquetas de peligro sobre 105 bultos. contenedores. vagones cisterna. 
contenedorescisterna y 50breembəlajes 

ləs' disposiciones siguientes se aplicar4n a los bultos. contenedores. vagones cisterna • 
contenedores cisterna y sobreembəlajes que no contengən materiə fisionable. Para 105 bultos 
que contengan una materia fisionable. y para 105 contenedores y sobreembalajes. que 
contengan bultos con materiafisionable. v6əsetambi6n la ficha 12.' , ' 

aı ' 8u1tos y sobreembalajes que 1'10 sean contenedores. vagones cistema y contenedo,es 
cisterna 

i, EstO$ bultos y sobreembalajes cıeber'n ir provistos. segun La categorla (v6ase 
marginal 1718'. de etiquetas conforme a los modelos N° 7A. 786 7C y compietadas 
de acuerdo con el marginal 706 (31. Las etiquetas deber4n ir colocadas sobre dos 
lados opuestos de 105 bultos y sobreembalajes. 

iii Cədə etiqueta debera indicar la actividad m4xima de 105 contenidos radiactivos 
durante el transporte. 

iiil Cada etiqueta amarilla deber. indicar el Indice de transporte d~1 bulto 0 del 
. sobreembalaje. 

ivl, Deber~n colocarse adem4s Iəs etiquetas suplementarias siguientes pəra las materias 
con los nUmeros de identificaciOn indicados en el marginal 701 (11: .r " 

2975 Torio met4lico pirof6rico .•••••••••••••••• modelo N° 4.2 
2979 Uranio met4lico pirof6rico •••••••••••••••• modelo N° 4.2 
2976 Nıt,ato de torio s61ido •••••••.••••••••••• modelo N° 0.5 
2981 NilTaıo de uranilo s6lido .................. modelo N° 0.5 
2977 Hexafluoruro de uranio fisionable con 

mas del '''' de uranio 235 .••.•••.••••••• modelo N° 8 
2978 Hexafluoruro de uranio fisionable exceptuado 

o no fisionable ....•...•••.•••••••••••• modelo N° 8 
2980 Nitrato de uranilo en soluci6n 

hexahidratada •••••••••••••••••••••••• modelo N° 8 

vi Los bultos con un peso bruto superior a 50 kg deber4n lIevar en el exterior, de 
manera legible y durade,a, la indicaci6n de su peso bruto autoriıado. 
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703 
(cont.' vi) Cad. bulto deberj !Iev.r de mane~a elara y duradera el nümero de identificaci6n de 

la mercancra que deba indiearse en la carta de porte, preeedido por las letras ~UW. 

vii' Toda etiqueta que no guarde relaci6n con el contenido deber~ retirarse 0 recubrirse 

b, Contenedores, incluso 105 utilizados como sobreembalajes, vagones cisterna y 
contenedores eisterna, asr como vagones y contenedores para mercancras a granel 

i, Estos contenedores, vagones cisterna y contenedores cisterna deberan estar 
provistos. segoo la categorra (v~ase marginal 1718', de etiquetas conforme a los 
modelos ~ 7A, 78 6'7C y completadas, de aeuerdo con el marginal 706 (3'. 

las vagones cisterna V 105 eontenedores cisterna asr eomo los grandes contenedores 
Que contengan bultos - con' exclusi6n de los bultos exceptuados, deberan ademas ir 
provistos de etiquetas conforme aı modelo N° 70. 

En lugar de utilizar etiquetas con10rme a los modelos N° 7 A, 78 6 7C con la etiqueta 
del modelo N° 70 estara permitido tambi~n utilizar etiQuetas agrandadas conforme 
a los modelos NƏ 7 A. 78 6 7C. con las dimensiones del modelo N° 70. 
Las etiquetas deberan ir coloeadas sobre 105 euatro lados de los contenedores y 
contenedores cisterna 0 sobre los dos lados de 105 vagones cisterna, 

ii) Deberan colocarse ademas las etiquetas suplementarias siguientes para tas rr.aterias 
con los nümeros de identificaei6n indieados en el marginal 701 (1); 
2975 Torio metalico pirof6rico ••••••••••••••••• modelo N° 4.2 
2979 Uranio met~lico pirof6rico •••.••••••••••••• modelo N° 4.2 
2976 Nitrato de torio s61ido ..••••••...• ' ••..•.• modelo N° 05 
2981 Nitrato de uranilo s61ido •••••••••.••••.•• modelo N° 05 
2977 Hexafluoruro de uranio fi~ionable con 

INS del , % de uranio 235 ••••••••••••••• modelo N° 8 
2978 Hexafluoruro de uranio fisionable exceptuado 

o no fisionable " .' ••••••••••••••••••••• modelo N° 8 
2980 Nitratode uranilo en soluci6n 

hexahidıatada ••••••• ; •••••••••••••••. modelo N° 8 

iiil Para los vagones eisterna y contenedores cisterna. asr como para los vagones y 
eonıenedores de mercancras a graneı, debera colocarse al lado de las etiquetas la 
set\alizaei6n naranja conforrne al marginal 13 y el Ap~ndice VIII. 

iv) Excepto para las cargas en comOO. en cada etiqueta debera figurar la actividad 
maxima del contenido radiaetivo del contenedor 0 del sobreembalaje durante el 
transporte. totalizado ~ra todo el contenido. Para las cargas en com(ın. v~ase el 

, marginal 706 (31. 

v' En cada etiqueta amarilla debera figurar el rndice de transporte del contenedor 0 del 
sobreembalaje. 

viI En 101 contenedores. vagones cisterna y contenedores cisterna debera figurar 
marcado en el exterior de forma clara y duradera su peso bruto autorizado. 

vii) Cualquier sel\alizaci6n y etiqueta de peligro sin relaei6n con el eontenido debera 
retırarse 0 reeubrirse. 

9. Etiquetas de peligro sobre los vagones que no sean vagones cisterna 

aı ii Para las expediciones de materia radiactiva embalada 0 no embalada. se colocaran 
etiquetas conforme aı modelo NƏ 7C1 verticalınente sobre las dos paredes lateralesı1el 
vag6n, ' '. 
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703 
(cont.' ii) Deber:n eolocarse ademas las etiquetas suplementarias siguientp.s para 125 materias con 

los nümeros de i~entificaci6n indicados en el marginal 701 (1): ' 

2975 Torio metalicO pirof6rico •••.•••••••••••••••• m 0 d eio N • 4. 2 
2979 Uranio metalico pirof6rico •••••.••••••••.• modelo N° 4.2 
2976 Nitrato de torio s61ido ' ••••••••••.•••••••• modelo NƏ 05 
2981 Nitrato de uranilo s61ido •••.••••••••••••• modelo N° 05 
2977 Hexafluoruro de urania fisionable con 

mas del 1 % de uranio 235 •••.•.••••••••• modelo N° 8 
2978 Hexafluoruro de uranio fisionable exeeptuado 

o no fisionable •••••••••••••••••••.•••• modelo N° 8 
2980 Nitrato de uranilo en soluei6n hexahidratada .••• modelo N° 8 

b) Cualquier etiqueta de peligro Que no guarde relaeiOn con el contenido debera retirarse 0 

reeubrirse, 

10. Cartas de porte 

v~ase la fieha apropiada 

11. Almaeenamiento en transito y expediciOn 

a) purante el almacenamiento en transito se requerira una separaeiOn de las demas 
mereancras pelig'rosas. de las personas y de las placas y peUeulas fotogrc1fieas no 
reveladas: ' 

i) para la separaei6n de las otras mereaneras peligrosas, v~anse las disposieiones del 
eprgrafe 7; 

ii) para la separaei6n de las personas. de 105 bultos'etiquetados ~FOTO~ y de las sacas 
postales, v~ase el marginöl 7,11 (1) para 10 referente a los paneles de separaei6n, 

bl Limitaei6n del rndiee de transporte total en el almaeenamiento en transito exeeptuado 
para LSA·I (8AE-II: ' 

ii Ei n(ımero de bultos. sobreembalajes. vagones cisterna. eontenedores cisterna y 
contenedores. de categorra II·AMARILLO y de categorra III-AMARILLO. almaeenados 
en un mismo lugar. debera limitarse de manera que la suma total de los rndiees de 
transporte en todo grupo individual de tales tıultos. sObreembalajes, vagones cisterna. 
contenedores eisterila 0 eontenedores no exeeda. de 50. Estos grupas deberan 
almaeenarse de manera que mantengan entre ellos una distancia mrnima de 6 metros. 

iiI Cuando el rndiee de transporte de un bulto. $obreembalaje, vag6n eisterna. 
contenedor eisterna 0 de un contenedor ünico exeeda de 50, 0 cuan,do el rndice de 
transportetotal de un vag6n exceda de 50. el almaeenamiento debera e1ectuarse de 
maneta que mantenga una distancia mrnima de 6 metros con respeeto a los otros 
bultos, sobreembalajes. vagones eisterna. eantenedores eisterna, contenedores u 
otros vagones que transporten materias radiactivas. 

12. Transporte de bultos. contenedores. vagones cisterna. eontenedores eisterna y 
sobreembalajes 
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1 1 v~asela fieha apropiada; I (J) 

21 aı Ourcınte el transpoite, las rnaterias deberan estar separadas de las demas materias 
peligrosas. de las personas y de las placas y peırculas fotografieas no reveladas: 

iL pard la separaei6n de las demas mercaneras peligrosas. v~anse las dispcsieiones 
del eprgrafe 7; 
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703 
lcont., ii' para ta separaci6n de tas personas, de 105 bultos etiquetados -FOTO- y de LÖS 

ucas postales, v6ase el marginal 711 (11 pard 105 paneles de separaci6n. 

bl Umitaci6n del rndice de transporte total durante el tranSporte, exceptuado para LSA-I 
(BAE-II: 

B nümero total de bultos, sObreembalajes, contenedores cisterna y contenedores 
sobre un vag6n ür\ico deber6 limitarse de manera que ta suma de los rndices de 
transporte no exceda de 50. Para tas expediciones seglln la modalidad de uso 
exclusivo, no se aplicar6 este ırmite IY6ase marginal 1711 (3)). 

cı Todo bulto 0 sobreembalaje que tenga un rndice detransporte superior a 10 5610 
podr6 transportarse seglln la modalidad de uso exctusiyo. 

dı Niyel m6ximo de radiaci6n paralos yagones: 

iI 2 mSvJh 1200 mremJhI en la superficie de los vegones, 

iiI 0,1 mSyJh (10 mremJhI a 2 m de la superficie de los vagones. 

13. Otras disposiciones 

. aı Determir.aci6n del rndiee de transporte, v6ase marginal 1715. 

bl Disposieione5 relatiyas a los aeeidentes, y6anse marginales 710 y 1712. 

cI Bultos daftados 0 que presenten fugas, v6ase marginal 1712. 

d, Control de eontaminaci6n, v6ase marginal 1712 (3'. 

e' Gatantra de ealidad, v6ase marginal 1766. 

ii Envros que puedan no entregarse, v6ase marginal 715. 

7.16 
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71 

Acha 1 

Matarlas radiactlyas ən cantidad3S limltadas ən bulto. exceptuado, 

NOT A. 1. Una materia radiactiva en cantidad tal queııueda pre5entar un riesgo radiol6gico muy 
limitado podr6 transportarse en bultos exeeptuad05. 

2. En cuanto a los faetores de riesgo adicionales, v6ase tambi6n 10 dispuesto en los 
marginales 3 151 y (6' y 1710. 

1. Matarias 

2910 Materias radiactivas, bu/tos exceptuados, cantidad /imitada de materia 

aı Materias radiaetiyas no fisionables en cantidades que no excedan de 105 ırmites indieado$ 
en el cuadro ,. 

bl Materias fisionables euya actiyidad no exceda de los Irmites indicados en el cuadro 1 y 
quL! adem~s satisfagan, en 10 que respecta a las cantidades, forma y embalaje, las 
condiciones establecidas en el marginal 1741, que les permiten ser clasificados como 
bultos de materia radiəctiva no' fisionable. 

Cuadro 1. Lrmites de aetiyidad, expresados en yalores A, 0 Aı para los bultos exeeptuados que 
contengan una materia radiaetiva \1 2J 

Naturaleza del contenido Umites por bulto 

S6lidos 
Forma especial 10.3 Aı 

Otras formas 10.3 Az 

lIouidos 10'4 Az 

Gases 
Tritio 2x10·2 Az 
Forma espeeial 10.3 Aı 
Otras formas 10.3 Az 

2. Embala;as/Bultos 

las materias radiaetiyas, en eantidades limitadas, podr~n transportarse en embalajes, yagones 
eisterna, eontenedores eisterna y contenedores. 

aı E: embalaje deber~ satisfacer las disposiciones generales para todos los embalajes y 
bultos indıcadas en el marginal 1732 y adem~s, para los yagones eisterna y eontenedores 
eısterna, las dısposieiones de los Ap6ndices X y Xi. 

bl los bultos que contengan una materia fisionable deber~n satisfacer al menos una de las 
eondıeiones especCfıeas del marginal 1 74 1. 

eı En particular, el bulto deber~ estar diset\ado de manera que en el curso de un transporte 
de rut;na no se produzcan fugas del eontenido radiactiyo. 

las materıas no deberan se' transportadas a granel. 

Para los yalo~es esı;ecCfieos de Al Y A2. Y6ase el c:uadro ı del marginal 1700. 

Para las mezclas de radıonucleidos, 105 m6todos para determinar A 1 y A2 vienen dados por el mc:ırginal 
1701 (3'. 
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704 
(cont.' 3. Intansldad m6xima de radiacl6n 

v6ase et marginal 702 

4. Conteminacl6n sobte los bultos. vagones. contanadorN. vagonə. cistəmə. contanedores 
cistema , sobrəembalajes 

v4ue-marginal702 

5. D .. contaminaci6n y utilizaci6n de 101 vagonə. y də .u. equlpos Y eləmənto. 

v~ase marginal 702 

6. EmbeIaje ən com6n 

Ninguna dispOStci6n 

7. C .. ga ən comun 

Ninguna disposici6n 

8. Set\alizaci6n y ətiquetas de peligro .obre los bultos. contenedorəs. vəgone. cistəma. 
contənedores cistema y sobreembalajes 

aı Bultos 

il No se r«ıquiere etiqueta , 

iiI EI embalaje deber~ lIevar la indicaci6n ·Radiactivo· sobre una superficie interior, 
como advertencia, en el momento de la apertura del bulto. de La presencia de materia 
radiactiva. 

bl Contenedores 

Ninguna disposici6n 

cı Contenedores cısterna. vagones cisterna 

v~ase marginal 13 y A,~ndice VLLL əsr como Ap4ndice XlXI, marginal 7.6 

dı Sobreembalajes 

Ninguna dısposici6n 

9. Etiquet .. də peligro sobrəlo. vəgonə. quə no .əan vəgones clstama 

Ninguna disposiciOn 

7.18 

704 
(cont.' 10. Cartas də portə 

En la carta de porte deber4 consignarse la designaci6n: -2910, Materia ıədiaetiva, bulto 
eıccepıuado, mate,ia en canıidəd limitada, 7, rıcha 1, RID -. Para el transporte en vagones 
cisterna 0 en contenedores cisterna. cuando est4 prescrita una set\alizaci6n segun el Ap4ndice 
Viii, əl nıimefo de identificaci6n de, pelilı'fJ segun el marginal 1801 (3) deber~ figurar 
asimismo delante de la designaci6n de la materiə. Deber4 set\alarse con una cruz la cəsilla 
prevista ə estos fines en la carta de porte. 

11. Alməc,enamlanto ən tr*,slto y expedici6n 

Ninguna disposici6n 

12. Tran.portə də bultos. contenedor... vagone. ciıtəmə. contənedores cistern. y 
sobreembalaje. 

Ninguna disposiciOn 

13. Otr .. di.po.lc:1on,es 

v~ase marginal 702 
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704 
Ccont.' 

" 
ıı 

FIC:hƏ 2 

Apərəto. u objəto. manufacturados ən bultoı əxcəptuədo. 

NOTA. 1. Las cantidades especificadas de materia radiactiva Que va,an incorporada. a un 
aparato 0 un objeto manufacturado 0 Que formen un eompüesto eon 61 y presenten 
un riesgo r.diolOgico muy limitado, podr~n transportarse en bultoı ƏXceptuadol. 

2. En cuanto a los factores de riesgo adicionales, v6ase tambi6n la. «iisposiciones del 
marginal 1170. 

1. Materi .. 

2910 Məter;əs rədiact;vəs. bu/tos e1Cceptuados, apəntos U objetos mMJUfllCturados 

aı Los aparatos , objetos manufacturados tales eomo relo;es, tubos 0 instrumentos 
electrOnicos Que lIevan incorporadas materias rad.iactivas cuya actividad no exeeda de los 
ICmites por unidad y por bulto indieados en las eolumnas 2 y 3 del euadro 2, ıiempre qUl 
ei nivel de radiaeiOn a 10 em de la superfieie exterior de un aparato u objeto no embalado 
no exeeda de 0,1 mSvlh (10 mremlhl. 

bl Los aparatos y objetos manufaeturados Que !leven ineorporadas materias fisionables euya 
actividad no exceda de los ırmites indicados en el cuadro 2 Y Que ademjs, satisfag~n, por 
10 QUl respeeta a las cantidades, forma y embalaje, las eondiciones indicadaı en el 
marginal 1741, Que les permitan ser elasificadas eomo bultos de materiı radiactiva no 
fisionable, siempre Que el nivel de radiaei6n a 10 em de la superficie exterior de todo 
aparata u objeto no embalado no exceda de 0,1 mSvlh (10 mremlhl .• 

Cuadro 2. Umites de aetividad, expresados en valores A, 0 Aı para los bultos exceptuados Que 
eontengan aparatos u objetos 11 ıı 

Naturaleza del contenido Umites por artreulo Umites por bulto 

S6lıdos 
Forma espeeial 10' A, Aı 
Otras formas 10 ı Aı Aı 

Uquidos 10' Aı 10'\ Aı 

Gases 
Tritio 2xl0' A, 2xl0""A, 
Forma especial . 10-' A, 10-' A, 
Otrəs formas 10-' Aı 10-' Aı J 

2. EmbəIejəllulto 

aL e embalajedebera satisfacer las disposiciones generales para todos 105 embala;es y 
bultos indicadas en el marginal 1732. 

bl Las bultos Que contengan una materia fisionable deberan satis!acer al menos UN dı laı 
condiciones especificadas en el marginal 1741. 

Para 101 valores es"ecHicos de Al Y A2. v~;tse el euadro 1 "el marginal 1700. 

Paıe las mezclaı de radıanucleidos. 105 m~todos para df!terminar Al Y A2 vienen indicadoı en əl 
marginal 1701 (3). 

7.20 

704 
(cont., cı Lo& aparatos , objetos manufacturados deberan ir embalados de forma segura. 

di No ata autorizado et transporte de materias radiactivas sin embalar. 

3. Int_idad m6x1ma et. rlldləcl6n 

v6aıe marginal 702 

4. Contəminəci6n I.Ə 10. bultos, yagonə., contenadores, yaganə. clsterôla, contenedorəs 
clltemə y aobrHmbalajəl 

y'ase marginal 702 

5. O .. conteminacl6n, utUlz8CI6n d. 101 yagon .. y d. iU. equipos y əleməntos: 

"'aıı marginal 702 

1. Embal". ən comUn 

Ninguna dispoıiciOn 

7. C .... ən cClmlln 

Ninguna disposici6n 

8. SeftaIlzacl6n Y ətIQu.t.s de peIlgro ıobrə 101 bultos, cont.nedorəs, yegonəs clstem •• 
contenlldores clıtam. y lobrHmbalaj.1 

., Aparatoı u objetos manufacturados 

Cada aparato u objeto (excepto los relojes 0 dispositivos radioluminiscentes) debera Uevar 
la indi"ciOn -Radiactivo-. 

. bl Bultoı 

Ninguna disposici6n 

cı Contenedores 

Nınguna disposici6n 

di Contenedores eisterna, vagones cisterna 

$in objeto 

ıi Sobteembalajes 

Ninguna disposicic)n 

9. Etlquet .. et. pəligro 1 •• 10. Vagonel quə no.un yegonə. cistema: 

NingunadisposiciOn 
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704 
(cont.' 10. C"" .. d. port.: 

En la carta de porte deber~ incluirse ta designaciOn: 2910, Materia ,.tlactlva, buho 
exceptuado, aparatos u objetos manufacturados, 7, ficha 7, RID -. Deber~ seftalarse con UN 

cruz La casiUa prevista a estos fines en la carta de porte. 

11. Alməcenamlento ən tr ..... lto y expedid6n 

Ninguna disposiciOn 

'2. Transport. dıt bultos. contenedores, yaganes dstema. contenedor.. dstema y 
• obr.embalaje. 

Ninguna disposiciOn 

, 3. Otra. disposlclones 

y~ase marginal 702 

7.22 
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(cont.' FICha 3 

Obj.tos manufecturados de uranio natural. urənlo empobrecido 0 torio natural como bultos 
exceptuados 

NOTA. 1. Los objetos manufacturados de uranio natural no irradiado. uranio empobrecido no 
irradiado 0 torio natural no irradiado que presenten un riesgo radiolOgico muy limitado 
podr.n transportarse como bultos exceptuados. 

2. En cuanto a los factores de riesgo adicionales. y6ase tambi6n 10 dispuesto en el 
marginal 1710. 

1. Mat.,l .. 

29'0 Materias radiactivas, bultos exceptuados, objetos manufacturados de uranio natural, 
uranio empobrecido 0 tOfio natural 

Objetos manufacturados en 105 cuales la ünica materia radiactiva es el uranio natural no 
irradiado. el uranio empobrecido no irradiado 0 el10rio natural no irradiado. siempre que la 
superficie exterior del uranio 0 del torio vaya recubierta de una funda inactiva de metal 0 de 
otro material resistente. 

NOTA. Tales objetos podran ser. por ejemplo. embalajes que no hayan si do todavra utilizados 
para el transporte de materias radiactivas. 

2. Embllaj.lBultos 
• 

Ei objeto Que sirva de embalaje debera satisfacer las disposiciones generales para todos 105 

embalajes y bultos indicadas en el marginal 1732. 

3. Intensidad mhime de radiaci6n 

yhse marginal 702 

4. Contaminaci6n ıobre 101 bultos. yegones. contenədores. yaganəı dstarna. contenadores 
dstema y ıobr.embalajes 

Yhse marginal 702 

5. O.lcontamlnacl6n y utilizaci6n de 101 yeganes y de ıuı equipos y alemento$ 

y6ase marginal 702 

6. Embalaj. ən com6n 

Ninguna disposiciOn 

7. C.ga en COmUn 

Nınguna dısposici6n 
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704 
Ccont.' 8. Seftalizaci6n y etiquet.. de peIIgro .obre 10:1 bultos. contenedor... veıƏOl''' clstəma. 

contenedores cisterne y .obreembalajes 

a, Bultos 

Ninguna disposici6n 

b) Contenedores 

Ninguna disposici6n 

c) Contenedores cisterna, vagones cisterna 

Sin objeto 

di Sobreembalajes 

Ninguna disposici6n 

9. Etiquet8S de peligro sobre los vagones que no .ean vagones cistema 

Ninguna disposici6n 

10. Cartas de porte 

En la carta de porte deber4 incluirse la designaci6n: -2910. Məwriə rədiəctivə, bulto 
eıcceptuildo. objetos mənufacturədos de urənio natural 0 de urənio empobrecido 0 de torio 
naturəl. l, fichə 3, RIO-. Oeber4 sefıalarse con una cruz La casilla previ'5ta a est:>s finas en La 
carta de porte. 

11. Almacenamiento ən t.6nsito y expedici6n 

Ninguna disposici6n 

12. Transport. d. bultos, contenedores. vagon.s cisterna, contanedor.s d!.ıtema ysobreembalajes 

Nıngun.a disposicı6n 

13. Otras disposlcionas 

v~ase marginal 702 

1.~4 
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(cont.) Ficha 4 

Embalaj.s vados como bultos exceptuados 

NOTA. 1. Los embalajes vac(os, sin limpiar, que hayan contenido una materia radiactiva y que 
presenten un riesgo radiol6gico muy limitado podr4n transportarse como bultos 
exceptuados. 

2. aı Los envases vac(os', sin limpiar, que como consecuencia -de haber sufrido dai\os 
u otros defectos mec4nicos, no puedan cerrarse de manera segura, deber4n 
transportarse segun acuerdo especial (ficha 131 si na pudieran transportarse en 
otros embalajes de conformidad con las disposiciones de esta clase; 

bl Los envases vacros, sin limpiar. cuya contaminaci6n interna transitoria (activid3d 
de 105 contenidos residualesl sObrepase los valores ırmites indicados en el 
apartado 1 cı, s610 deber4n transportarse como bultos de conformidad con las 
diferentes fichas (marginal 101, apartado 31, en funci6n de la cantidad y de la 
forma de su actividad residual y de La contaminaci6n. 

cı Los envases vacros, que hayan sido limpiados de manera que no subsista 
ninguna contaminaci6n que sobrepase el valor de 0,4 Bq/cm2 (10·$ pCi/cm21 para 
10$ emisores beta y gamma y 0,04 Bq/cm' (10'· pCi/cm'l para 105 emisores alfa, 
y que no contengan materias radiactivas que tengan una actividad espec(fica 
superior a 10 kBqlkg (2 nCi/gl dejan de estar sometidos a las disposiciones de 
esta clase. 

3. En cuanto a 105 factores de riesgo adicionales, v6ase tambi6n 10 dispuesto en el 
marginal 1710. 

1. Matarias 

2910 MəteriƏ$ rƏdiəc.tivas; bu/to eıcceptuədo. embəlƏjes VƏCIO$ 

aı Los embaıajes vacros, sin limpiar, comprenden 105 contenedores, vagones cisterna, 
contenedores cisterna vacros, sin limpiar, que hayan sido utilizados para el transporte de 
materias radiactıvas. 

bl Si el embalaje contiene uranio 0 torio en su estructura, deber4 aplicarse 10 dispuesto en 
el apartado 2. ci siguiente. 

cı La contaminaci6n interna transitoria (actividad de 105 contenidos residualesl no deber4 
exceder de: 

iL para 105 emisores beta, gamma y alfa de escasa toxicidad, 400 Bq/cml (10" 
pCi/cmll; 

iii para todos los dem.1s emısores alfa, 40 Bq/cm' (10 J pCi/cm'l. 

2. EmbalajeslBultos 

al EI embalaje debera satisfacer las dısposiciones generales para todos 105 embalajes y 
bultos ındıc.ıdas en el margina1 1132. 

bl Ei embalaje debeta hallarse en buen estado de mantenimiento y cerrado de manera 
seoura. 

·cl Cuando un embalaje vacio contenga en su estructura uranio natural 0 empobrecido 0 torio 
natural. la superfıcıe exterıor del uranio 0 del torio debera ir recubierta con una funda 
in~ctıva de metal 0 de otro m~terial resistente. 

dı No deber4 ser visıble ninguna etiqueta colocada para satisfacer 10 dispuesto en el 
marginal 106. 
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704 
(cont.' 3. Intenslded m6x1ma da rediacl6n 

v6ase marginal 702 

4. Contəminacl6n ıobra 10. buJto •• vagon ... contənedor... vegone~s clsterna. contenedore. 
clstama y ıobreembalaje. 

v6ase marginal 702 

5. Descontaminacl6n y utilizaci60 de 101 vagone. y de .u. equipo. y t81ementos 

v6ase marginal 702 

6. Embalaje ən comı;n 

Ninguna disposici6n 

7. Carga ən comı;n 

Ninguna disposici6n 

8. Seftallzacl6n y atiquetasde peligro ıobre 10. bultos. contenedoreı:s. vagoneıô clstama. 
contenedore. cisterna y .obraembalaje. 

aı Bultos 

ii No se requiere seı'\alizaci6n ni etiquetas. 

ii) No deberan retirə.rse las seı'\ales permanentes de los bultos. talt!s como las previstas 
en el marginal 705~ 

bı Contenedores 

Ninguna disposici6n 

cı Contenedores cisterna. vagones cisterna 

v6ase marginal 13 y Ap6ndice vııı asr como Ap6ndice XIXI. margin;ul 7.6. 

di Sobreembalajes 

Ninguna disposici6n 

9. Etiqueta de peligro .obralo. vagone. que no .ean vagane. clsterna 

Ninguna disposici6n 

7.26 

704 
(cont.' 10. Carta de porte 

En la carta de pörte debera incluirse la designaci6n: -2910, Materia radiactiva, bu/to 
exceptuado, embalaje vaclo, 7, ficha 4, RID -. Debera seı'\alarse con una cnn la casilla prevista 
a estos fines en la carta de porte. Para los vagones cisterna 0 contenedores cisterna vacros, 
sin limpiar. esta designaci6n debera ir completada con la indicaci6n ·Ultima mercancra 
cargada- əsr como con la denominaci6n y la ficha de la ı;ltima meroaiıcra cargəda. Para el 
transporte en vagones cisterna 0 en contenedores cisterna. cuando est6 prescrita una 
seı'\alizaci6n segOn el Ap6ndice Villi el nümero de identificacidn del peligro segun el marginal 
1801 (31 debera figurar delante de la designaci6n de la materiaı por ejemplo -Ultima 
mercancla cargada 78, 2980 Nitrato de uralJilo, so1ucidn hexahidratada, Ficha 5-. 

11. Almacenemiənto· an tr4nsito y expedici6n 

Ninguna disposici6n 

12. Transporte ~de bultos. contenedores. vagonəs clstama. contenedores clstama y 
.obreembalajes 

Ninguna disposici6n 

13. Otras disposiclone. 

v6ase rr.ərginal 702 

7.27 
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704 
(cont.. FIChe 5 

Material d. bəj8 əctJvldəd espedfica (LSA-I. (8AE-I. 

NOTA. 1. LSA-I (8AE-I, es el primero de 101 tres grupos de materias radiactivaı que, por iU 
naturaleza, preıentan una actividad especftica limitada 0 a 101 cuales se aplican Ios 
"miteı de actividad especffica media estimada. . 

2. Las materias fisionables no pueden transportarse como LSA-I (8AE-I,. 
3. En cuanto a los factores de ·riesgo adicionales, vase tambi6n 10 dispuesto en el 

marginal 1710. 

1. Materlu 

2912 Materias rədiactivas de baja ~tividad especlfica (LSA-IJ (BAE-iJ. n.e.p. 

2976 Nitfato de torio sdlido 

2978 HeıcafluofufO de ·urənio. fisionable eıcceptuado 0 na fisionable 

2980 NitrətlJ de Ufanilo. solucitJn hexahidratada 

2981 Niuato de ufanilo s61ido 

Materias de baja actividad especlficə (LSA·II (8AE·I): materias radiactiyas en las cuales la 
intensidad de ıadiaci6n a 3 metros del contenido no blindado. en un s610 bulto 0 en una sola 
cərga de materias no embaladas. no excede de 10mSY/h (1000 mrem/hl y que igualmente 
se ajustan a una de las descripciones siguientes: 

al minerales que contienen radionucleidos naturaıes (por ejemplo: uranio, torio,; 0 

bl concentrados de uranio 0 de torio extrardos a partir de .minerales que cont.engan 
radionucleidos naturales; 0 

cı uranio natural 0 uranio empobrecido 0 torio natural no irradiados en forma s6lida; 0 

dı compuestos 0 mezclas s6lidas 0 Ilquidas de uranio natural 0 de uranio empobreci10 0 de 
torio natural no ilradiados; 0 

et materia radiactiva no fisionable para la cual el valor Aı es ilimitado. 

2. Embalaj •• lBultol 

at Las materias LSA·I (SAE-It podr~n transportaıse en embala;es, vagones cisterna, 
contenedores cisterna y contenedores. siempre que: 

it .1 embalaje, que podr~ ser un vag6n cisterna, un contenedor cisterna 0 un 
contenedor, sətısfagan las disposiciones sobre disefto de los bultos industriales IP·1 
(81·1) o1P·2 (81·21 (vllanse marginales 17336 1734 y, adem4s, para Ios vagones 
cistema y contenedores cısterna. el marginal 1736 y los A~ndices X y XII, segÜf'l 
la forma de la materıa LSA-I (8AE-II y tal como seespecificə e.1 el cuadro 3, y 

ii) la materia sea cərgada en el embalaje de forma que durante su transporte de rutina 
no se produzcan fugas ni ~n;idd de protecci6n. 

7.28 

704 
(cont.' Cuadro 3. Oisposiciones rela!iva. a 10. buito. industriales para laı materias LSA-I (8AE-I, 

Contenido Uso exclusivo Uso no exclusiyo 

S6lido. IP·1 (81·11 Ip·1 (81·11 
Uquidos IP·1 (81·1' IP·2 (81-21 

b, Una materia LSA·I (8AE·1I puede transportarse a granel si: 

il a excepci6t1 de los minerales naturales, seə transportada de manera que durante el 
transporte de rutina no se puedan producir fugas del contenido del vag6n ni p~rdida 
de protecci6n. y que sea transportada segun la modalidad de uso exclusivo. 

iiI pa;a los minerales naturales, sea transportada en un vag~n segun la modalidac! de 
uso exclusiyo. 

3. Intənsidad m6xlma d. ıadiacl6n 

v6ase marginal 703 

4. Contaminad6n lobrə los bultos, vaganəs. contenedor.s. vagones clstəma. contenedores 
ciat ...... y s •• embalajəı 

aı v6ase marginal 703 

bl Las sobreembalajes 0 contenedores utilizados s610 para el transporte de mateöias LSA-I 
(8AE-1I segun la modalidad de uso exclusivo estaran exentos de 10 mdicado en el apartado 
al anterior. por 10 Que respecta ala contaminaci6n interna. unicamente durante el tiempo 
que pp.rmanezcan des:inados a. este uso exclusivo. 

s. D •• contaminacl6n y utilizaci6n də los yagonəs y də LUi equipos y "emen~:ıs: 

aı v6ase marginal 703 

bl Un vag6n utiJizado para el transporte de materias LSA-I (8AE-1I segun la modalidad de uso 
exclusivo quedar~ exento de 10 dispuesto en el apartado aı anterior, por 10 que respecta 
a la contaminacı6n interna. unicamente durante el tiempo que permanezcə destinado a 
este uso exclusıvo. 

6. Embaliljə ən comun 

vllase marginal 703 

7. C_ga ən comün 

y6ase marginal 703 

8.- SeI\aIizaci6n y .tiquətas de peligro sobre los bultos. con!')nedores, vagonəs cist.ma. 
contənedorəs cistəma y sobreəmbalajes 

aı y6ase marginal 703 

bl Para los contene:iores cisterna y 105 vagones cisterna, y~ase ademas el Ap~ndice XLXL, 
margınal 7.6. 

7.29 
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704 
Ccont.J 9. EtIquetaa də peUgro aobrə ios yeganə. quə no aun yeoonea dsterna 

v6ase marginal 703 

10. Carta də portə 

a, Por 10 que respecta al resumen' de disposiciones sobre autorizaciones y notificaciones, 
v6ase al marginal 716. 

b, La carta de porte debera incluir las indicaciones siguientes: 

iL el numer~ de identificaci6n y la denominaci6n segun el apartad01, aı'\adiendo las 
palabra -Materia radiactiva de baja actividad especrfica (LSA-I) (BAE-I), 7, Fichə 5, 
RIO- (por ejemplo -2976 Nitrəto de torio sdlido. məteriə rədiəctivə de baiə əctividəd 
especlficə (LSA-I} (BAE-IJ. 7, FlChə 5. RIO-o 

iiI en el caso de materias n.e.p. -2912 Məteriə rədiəctivə de baiə əctividəd especlficə 
(LSA-I} (BAE-I} n.e.p .• 7 Fichə 5. RIO-. 

Para el transporte en vagones cisterna 0 en contenedores cisterna. cuando est6 prescrita 
una sellaliıaci6n segUn el Ap6ndice VIII. debera figurar. ademas. el rnimero de 
identificəcion del peligro segun el marginal 1801 (31, delante de La designaci6n de la 
materia. 

Debera sellalarse con una cruz la casilla prevista a estos fines en la carta de porte. 
Deberin incluirse igualmente los demas detalles indicados en los marginales 709 y 710. 

11. Almacənamiənto ən tr,"sito y əxpedici6n 

aL v6ase marginal 703 

bl Limitaci6.' del rndice de transporte total: ninguna. 

12. Transportə də buJtos, contənedor8s. vagones clst8ma, contənedores cistəma ysobr8embalajes 

aL v6ase marginal 703 12.2 aL a dı 
i 

bl Actividad total para un vag6n unico: sin ırmite. 

13. Otras disposiciones 

v6ase marginal 703 

7.30 
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(cont.l· Flcha 6 

Materias də ba;a activided ospecffıca (LSI\-III ı8AE-ııı 

NOTA. 1. LSA-II (8AE-III es el segundo de los tres grupos de materias radiactivas Que. por su 
naturaleza. presentan una ~ctividad especrfica limitada 0 a los cuales se aplican los 
ırmites de actividad especrfica media estimar1a. 

2. Si contienen una materia fisionable. deberan aplıcarse. ademas cle las disposiciones 
de esta fichə. las de la fichə 12. 

3. En cuanto a .ios factores de riesgo adicionales. ,,6ase tambi6n 10 dispuesto en el 
marginal 1170. 

1. Materias 

2912 Məteriəs radiəctivəs de baiə əctividad especlficə (LSA-/IJ (8AE-IIJ, n.e.p. 

2976 Nitrato de torio solido 

2978 Hexəfluoruro de urənlo, fisionəble exceptuədo 0 no fisionəble 

2980 Nitrəto de urənilo. solucidn hexahidratada 

2981 Nitrato de uranilo solido 

Materias de baja actividad especrfica (LSA·III (BAE-III: materias radiactivas en las cuales la 
intensidad de radiaci6n a 3 metros del contenido no blindado. en un s610 b'Jlto no excede de 
10 mSvlh (1000 mremlhl Y Que igualmente se ajustan a una de ias condiciones siguientes: 

al agua que presente una concentraci6n de tritio no superior a 0.8 T8qn 120 Cin!. 0 bıe:ı 

bl s61idos y gases que presenten una actividad repartida que no excedə de 10· Aılg. 0 

cı ırquidos que presenten una actividad repartida que no exceda de 10'" A1/g. 

2. Embalajes'18ultos 

al Ləs materias LSA·II (BAE-II) deberan transportarse en embalajes que podran ser vagones 
cisterna. contenedores cisterna 0 contenedores. 

bl Ei embalaıe. el vagön cisterna. e1 contenedor cisterna 0 et contenedor. deberan satisfacer 
las dısposıciones sobre dısei\o de bultos industriales IP·2 (81-21 0 IP-J (81·31 (vbnse 
mərginafes 17346 1735 y. ademas. para los vagones cisterna y contenedores cisterna. 
el marginal 1736 y 105 Ap~ndiees X y Xi). segun la forma de la materia LSA-II (8AE-tn Y 
tal como se especific::ə en el cuədro 4. 

cı Lə materia debera cargarse en el embalaje. vag6n cisterna. contenedor cisterna 0 

contenedor. de tal forma que durante el transporte de rutina na puedan producirse fugas 
del contenido ni, p6rdida de protecci6n. 

Cuadro 4. Disposiciones relativas a los bultos industriales para las mate(ias LSA·II (8AE·III 

Contenido Uso exclusivo Uso ~ exclusivo 

S61idos IP-2 (81-2L IP-2 (81·21 
Uquidos y gases IP-2 (81·21 IP-3 
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704 
(cont.-' 3. Intansldad m4xima də radiacl6n . 

v6ase marginal 703 

4. Contaminaci6n sobrə los bultos, yagonəs, contanedorəs, vagones cistəma, contenedores 
cistəma y sobrəembalajəs 

a, v6ase marginal 703 

b, Los sobreembalajes 0 contenedores que s610 se utilicen para el transporte de materias 
LSA·II (BAE-II) segun la modalidad de uso exclusivo quedar4n exentos de 10 dispuesto en 
el apartado aı anterior, por 10 que respecta a la contaminaci6n interna, unicamente 
durante el tiempo que permanezcan destinados a este uso exclusivo. 

5. D8scontaminacl6n y utillzaci6n də los vagonəs y d8 sus equlpos y elementos 

aı v6ase marginal 703 

b) Los sobreembalajes 0 contenedores 'utilizados para el transporte de materias LSA·II (BAE· 
ii) seglin la modalidad de uso exclusivo quedar4n exentos de ic dispuesto en el apartado 
al anterior, por 10 que respecta a la contaminaci6n interna, unicamente durante el tiempo 
que permanezcan destinados a este uso exclusivo. 

6. Emballlj8 an comun' 

v6ase marginal 703 

7. Carga an comUn 

v~ase marginal 703 

8. Səl\alizaci6n y ətiquətas d8 P8ligrO sobr8 los bultos, contenedorəs, vagonəı cilt"",a. 
contanedorəs cistərna y sObrəəmbalajə. 

al v6ase marginal 703 

bl Para los contenedores cisterna y los vagones cisterna. v6ase adem4s el Ap6ndice XIXI, 
margınal 7.6. 

9. Etiqu8tas d8peligro SObr8 los vagonə. quə no səan vagon8' cistama 

v6ase margınal 703 

10. Cart .. de porte 

al Por 10 que respecta al resumen de disposiciones sot.re autorizaciones y notificaciones, 
v6ase el marginal 716. 

bl La carta de porte debera incluir las indicaciones siguientes: 

il el nlimero de identificaci6n y la denominaci6n seglin el apartado 1, aı'\adiendo las 
palabras -Materia radiactiva de baja actividad especlfica ILSA·tll (BAE·III. 7, Ficha 6. 
RID-. por ejemplo: -2916 Nitrəto de torio s6liOO, məteriə rədiəctiv;; de bajə əctividəd 
especlficə (LSA·I/J /BAE·I/J, 7, Fichə 6, RID- 0 

7.32 

704 
(cont.' iiI en el caso de materias n.e.p. -2912 Məteriə rədiəctivə de baja əctividəd especlficə 

(LSA-II) (BAE·/lJ n.e.p., 1 Fichə 6, RID-

Para el transporte an vagones ci~terna 0 en cor.tene<!ores cisterna, C'Jand~ est6 prescritz 
una seı'\alizaci6n seglin el Ap~ndice VIII, debera figurar, adem4s, el numero de 
identificəcidn del peligro seglin el marginal 1801 (3), delante de la designaci6n de la 
materia. 

Deber4 seı'\alarse con una cruz la casiııa prevista a estos fines en la carta de porte. 
Deber4n incluirse igualmente los demas detalles indicados en los marginales 709 y 710. 

11. AJmacenamianto an tr6nsito y 8xpedici6n 

v6ase marginal 703 

12. Transport8 d8 bultos. cont~edorəs, vagones cistarna. contenedores cistama y 
sobr8emballljes 

aı v6ase marginal 703 12.2 aı a d) 

b) La actividad total para un vag6n 1oico nodeber4 exceder de los valores indicados en el 
cuadro 5: 

Cuadro 5. Lfmites de actividad en un vag6n para las materias LSA·II (BAE·1I1 

Naturaleza del contenido Vag6n 

S6lidos no combustibles Sin Umite 
S6hdos combustibles y todos 105 Ilquidos V gases 100 x Aı 

13. Otras disposici9f\8S 

V~G5e marginal 703 

7.33 . 
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704 
. (cont .. , FIChe 7 

"'ateriəs d., baja IctJvldad əspcclflı:a {LSA-III) (BAE-III, 

NOTA. ,. LSA-III (BAE-III) es el tercero de los tres grupos de materias radiactivas que, por su 
naturaleza, presentan una actividad especffica limitada 0 a los cuales se aplican los 
Ifmites de actividad especffica media estimada. 

2. Si se halla presente una materia fisionable, deberan aplicarse, ademts de las 
disposiciones de esta ficha, las de la ficha 12. 

3. En cuanto a Iosfactores de riesgo adicionales, v6ase tambi6n 10 dispuesto en el 
marginal 1710. 

1. Matərləs 

2912 Materias rədiactivas de bajə activldəd especlficə (LSA-II/I (8AE-IIII. n.e.p. 

Materias de baja actividad especrtlca (LSA:ıın (BAE·III): materias radiactivas s61idas en las 
cuales La intensidad de radiaci6n a 3 metros del contenido no blindado, en un s610 bulto, no 
excede de 10 mSv!h (1000 mrem!h) y que igualmente se ajustan a una de las condiciones 
siguientes: 

aı que las materias radiactivas est!!n repartidas portodo el s61ido p el conjuntu de objetos 
s6lidos, 0 est!!n esencialmente repartidas de modo uniforme en un aglomerado compacto 
s6lido (como el hormig6n, İİI asfalto 0 la ceramica); y 

bl que las materias radiactivas sean relativamente insolubles 0 est6n incorporadas a una 
matriz re'lativamente insoluble; y 

cı qU8 La actividad espec(fica media estimada del s61ido no exceda de 2x 1 O'Ə A,Ig. 

2. Embalajəs/Bultol 

al Las materias LSA-III (BAE·ınl deberan transportarse en embalajes que podr6n consi.tir en 
contenedores. No se utilizar6 el ttansporte en vagones cisterna y en contenedores 
cısterna. . 

bl Ei embalaje 0 el contenedor deberan ajustarse a IƏS disposiciones sobre disel\o de los 
bultos industriales IP·2 (BI·21 (v!!ase marginal 17341 si se trata de un transporte en uso 
exclusivo. ~ a las de 105 bultos industriales IP·3 '(BI-31 (v!!ase marninal 1735) si no se 
trata de un'transporte en uso ex.clusivo. 

cı La materia debera cargarse en el embalaje 0 contenedor de forma que durante el, 
transporte de rutına no puedan producirse tugas del contenido ni p6rdida de protecci6n. 

3. Intənsldad mhima də radiaci6n 

v!!ase marginal 703' 

7.34 
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(cont.' 4. Contamlnaci6n ıobrəloı buhoı, vaganu, contenedorəs. vagones clsteme. contənedores cist .... 

y ıobreembalajes 

a) v6a~e ",arginal 703 

b) Los sobreembala;es 0 contenedores que 5610 se utilicen para el transporte de materias 
LSA-III (BAE-III) seg(ın la mod~lidad de uso exclusivo, quedaran exentos de 10 dispuesto 
en el apartado a) anterior, por 10 que respecta ala contaminaci6n intema, (ınicamente 
durante el tiempo que permanezcan destinados a este uso exclusivo. 

5. Descontaminaci6n y utIIlzacl6n də 10. vagones y də SUI equlpOI Y eleməntOl 

aı v6ase marginal 703 

b) Un vag6n destinado al transporte de materias LSA-III (BAE-III) seglln la modalidad de uso 
exclusivo quedara exento de 10 dispuesto en el apartado al anterior. por 10 que respecta' 
a la contaminaci6n interna. (ınicamente durante el tiempo que permanezca destinado i 

este uso exclusivo. 

6. Embalajə ən comun 

v!!ase marginal 703 

7. Cərga ən comun 

v!!ase marginal 703 

B. SeI\"i~ad6n y etiquetaı de peligro sobre los bultos, cont",aclorəs. vagones dstema. 
contenaclores dstema y sobreembalajes 

v!!ase marginal 703 

9. Etiquetəs de peligro sobrə los yaganəs que no səan vagones dsterna 

v!!ase marginal 703 

, O. Cartəs de porte 

al Por 10 que respecta al resumen de disposiciones sobre autorizaciones y notificaciones. 
v6ase el marginal 716. 

bl La carta de porte debera incluir la designaci6n: • 2972. Məteriə rƏdiəc,t;və de bajə 
actividəd especilicə (LSA-1II1 (BAE-IIIJ. n.e.p., 7, Ficha 7, RIO·. Debera sei\alarse con una 
cruı La casilla prevista a estos "nes en la carta de parte. Deberan incluirse igualmente Ios 
dem!s detalles indicados en los marginales 709 y 710. 

, ,. Almacənərniento ən tr6nsito y .. pedid6n 

v6ase marginal 703 
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704 
(cont.J 12. Transporte de buJtos. contenedores. vagones cisterna. contenedores cistema ysobreembalajes 

a) v6ase marginal 703 12.2 aı a d) 

b) la aetividad total para un vag6n unieo no deber~ sobrepasar los valores indieados en el 
cuadro 6: 

Cuadro 6. Umites de aetividad en un vag6n para mı:tterias LSA-III (BAE-III) 

Naturaleza del contenido Vag6n 

S61idos no combustibles Sin ırmite 
S61idos eombustibles 100 x Aı 

, 3. Otras disposlciones 

v6ase marılinal 703 

7.36 

704 
(cont~) Flcha 8 

Obj9tOS contam:nados supsrficialmente (SCO-I y SCC-II IOCS-1 y OCS-lill 

NOT A. 1. Un objeto contaminado superficialmente (SCOi (OCS) es un objeto s61ido que por sl 
mismo no es radiactivo, pero en cuyas superficies se encuentra repartida una materia 
radiactiva. Los objetos contaminados superficialmentedeberc1n incluirse en una de 
los dos grupos. SCO·1 (OCS-i) 0 SCO-II IOCS-III, segun el nivel mbimo de 
contaminacı6n admitido (v{ıase cuadro 71. 

2. Si se hallan presentes materias fisionables, deber~n aplicarse, ademi1s de las 
disposiciorıes de esta ficha, las de la ficha 12. 

3. En cuanto a los factores de riesgo adicionales, v6ase tambi6n 10 dispuesto en el' 
marginal 1710. 

1. Materias 

2913 Məteriəs rədiəctivəs, objetos; contaminədos superficiəlmente (SCO-lo 1/ (OCS-I 0 II)) 

a) Objetos s6lidos na radiactivos. eontamioados en sus superficies hasta un nivel que no 
sobrepase los niveles de contaminaci6n indicados en el euadro 7. teniendo en ouenta La 
media de eontaminaci6n sobre una superficie de 300 cml 10 sobre el c1rea de la superficie 
si aqu611a es inferior a 300 eml) 

Cuadro 7. Contaminaei6n superficıal admisible para los OCS (SCO) 

Tipo de Transitoria y No transitoria Suma de las 
contaminaci6n sobre una sobre una contaminaeiones no 

superficie superficie transitorias y 
əecesible əccesible trənsitoriəs sobre una 

superficie inaecesible 

SCO·I emisores 4 Bq/cm' 4x 1 O· Bq/cm J 4x 1 O' Bq/cml 

IOCS·1) betalgammal alta (10' pCl/cmJ) (1 pCi/cmJ ) (1 pCi/em'l 
de escasa 
toxicidəd 

SCO·I tOd05 los dem.1s 0,4 Bq/cm' 4x 1 03 Bq/cml 4x 1 03 Bq/cml 

IOCS·J) emisores alf a 110!> pCi/cml ) 10.1 pCi/cm'l 10.1, pCi/cmll 

sco·ıı emisores 400 Bq/cmJ 8x 1 O!> Bq/cmJ 8x 1 O!> Bq/cml 

ıocs·ııı beta/gammal alta (10"1 pCi/cmJI 120 pCi/cmJ ) (20 pCi/cmll 
de escasa 
toxicidad 

SCO·II todos los dem.1s 40 Bq/cm2 8x 1 O· Bq/cml 8x 1 O· Bq/cml 

IOCS-ııı emisores alta ....!10 J ~Ci/~~~ __ 12 pCi/cmJI ___ ..... 12 pCi/cmll 

b) La intensidad de radiacıôn a 3 metros del corıtenido no blindado de un embalaje. 0 a 3 
metrQS de un solo obıeto 0 de un c:onJunto de objetos. si no van embalados. no debera 
sobrepasar 10 mSv/h 11000 mrem/hl. 

2. . Embalajes/Bultos 

aı l05 obıetos de 105 grupos SCO·I (OCS·I) y SCO-ii (OCS·1I1 podran tran5portarse en 
embaləıes siempre que: 
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704 
(cont.) il el embalaje, que puede ser un contenedor, s2tisfaga las disposiciones sobre diseı'\o 

de 105 buliOS industriales IP-L IBI-1) Iv6ase marginal 17331 para los SCO-i (OCS-II 0 

IP-2 IBI-21 (v6ase marginal 17341 para los SCO-II (OCS-III; Y 

iii los objetos se carguen en el embalaje de forma que durante el transporte de rutina 
no puedan producirse fugas del contenido ni p6roida de protecci6n. 

bl Los objetos del grupo SCQ-I (OCS-II podr~n transportarse sin embalar, a condici6n de 
que: 

ii se transporten en un vag6n 0 en un contenedor de manera que, en el transporte de 
rutina, no puedan producirse fugas del contenido ni p6rdida de protecci~n; y 

ii) se transporten segun La modalidad de uso exclusivo si la contaminaci6n sobre las 
superficies accesibles y las superfıcies inaccesibles es superior a 4 Bq/cml (10-4 

"ci/emil para 105 emisores beta,- gamma y alfa de escasa toxicidad, 0 a 0,4 Bq/cml 

(10-5 "ci/em'l par&t todos los dem~s emisores alfa; y 

iii) se adopten medidas para asegurar que no se libere materia radiactiva en el vag6n si 
se espera que la contaminaci6n transitoria, presente sobre IƏS superficies no 
aeeesibles, sobrepase 4 Bq/cml (10-4 pCi/cm'l para 105 emisores beta, gamma y alfa 
de eseasa toxicidad 0 bien 0,4 Bq/cml (10-5 "ci/em'ı para todos 105 dem~s emisores 
alla. 

el LOs objetos del grupo SCO·II IOCS-1ı) no deber~n transportarse sin embalaje. 

3. Intensidad m4ıdma də radiaci6n 

v6ase marginal 703 

4. Contamlnaci6n ıobtə los buhos. yagonəs, contenedores, yagonəs cistama. contenedor.s 
ciıtama y ıobt •• mbalajes 

al v6ase marginal 703 

bl Los sObreembalajes 0 contenedores que unieamente se utilieen para el transporte de 
materias SCO-l (OCS·1i Y SCO·II (Ocs·ııı segun la modalidad de uso exelusivo, quedar~n 
exentos de 10 dispuesto en el apartado al anterior, por 10 que respecta a la eontaminaei6n 
interna, unieamente durante el tiempo que permanezean destinados a este uso exelusivo. 

5. O.scontaminad6n y utƏiıaci6n delos yagoneı y d. ius equipos y"ementoı 

al v6ase marginal 703 

b) Un vag6n utilizad,O ı:ara el transporte de objetos SCO (OCSı segoo la modalidad de uso 
exclusivo quedara exento de 10 dispupesto en el apartado al anterior, por 10 que respecta 
a la contaminaei6n ınterna, unieamente durante el tiempo que permanezca destinado a 
este uso exclusivo. 

6. Embalaj. en comUn 

y6ase marginal 703 

7.38 

704 
(cont.) 7. C.ga en com&in 

v6ase marginal 703 

8. Setlalizaci6n y ətiquətas də peligro sobrə los bultoı. contenedores. vagones cistema. 
contenedores dstarna y sobreembalajes 

v6ase marginal 703 

9. Etiquetas de peligro ıobte los vagonas quə no sean yagon"ı cist6m8 

v6ase marginal 703 

10. Carta. de portə 

al Por 10 que respeeta al resumen de disposieiones sobre autorizaeiones y notiliec:ejones, 
v6ase el marginal 716. 

bl En la carta de porte deber~ incluirse la designaci6n:· 29 73, Materia radiactiva, objetos 
contaminado$ $uperlicialmente (SCO 10 II} (OCS-Io II}, 7, Ficha 8, RID· Deber~ sel\alarse 
con una cruz la casilla correspondiente de la carta de porte. Deberan incluirse igualmente 
los dem~s detalles indicados en 105 marginales 709 y 710. 

11. Almacenamiento ən trAnsito y əxpedid6n 

v6ase marginal 703 

12. Transport. d. bultos, contenedOres, yagones clstema. contenedor.s cistama y 
ıobteembalajeı 

aı v6ase marginal 703 12.2 al a d) 

bl La actividad total para un vag6n unico no deber~ exceder de 100 x Aı 

13. Otras disposidones 

v6ase marginal 703 

1.39 
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704 
(cont.'- Fk:hə 9 

Materl'" radiactlyas ən bulto. del tipo A 

NOTA. 

1. 

2. 

1. Las materias radiactivas, en cantidades que presenten un riesgo radiol6gico limitado 
Iv6ase marginal 700 (2) 1.), se po:lr~n transportar en bultos del tipo A, que deber~n 
estar disei'\ados para resistir a incidentes menores del transporte. 

2. Si se halla presente una materia fisionable, se aplicar~n, adem~s de las disposiciones 
de esta ficha, las de la ficha 12. 

3. En cuanto a los factores de riesgo adicionales, y6ase tambi6n 10 dispuesto en el 
marginal 1710. 

Matarias 

2974 Materias radiəctivas en forma especial. n.e.p. 

2915 Torio met~/ico pirof6rico 

2976 Nitrəto de tOFio sd/ido 

2.979 Uranio met~/ico pirofdrico 

2980 Nitrato de urani/o en solucidn hexahidrətədə 

2981 Nitrato de urani/o sd/ido 

2982 Materias radiəctivas. n.e.p. 

B contenido de 10S bultos del tipo A quedarA reservado a las materias radiactivas 

a) cuya actividad no exceda de A" cuando aqu6l1as adopten formas especiales Iv6anse los 
marginales 1700 y 1701); 0 

b) cuya actiyidad no exceda de Aı. cuando aqu611as no adopten formas especiales Iv6anse 
105 ma'ginales 1700 V 1701). 

Embalajes/Bultos 

a) Ei embalaje. que tambi6n podrA ser un vag6n çisterna. un contenedor cisterna 0 un 
contenedor. debera satısfacer las disposiciooes sobre los bultos del tipo A. especificadas 
en el marginal 1737 V. para 105 vagones cisterna V los contenedores cisterna, tambi6n 
las de los Apendıces X v Xi. 

b) En particular. 19S bulto del tipo A deberAn estar disei\ados de tal modo que. en caso de 
ıncidentes menores del transporte. pudiera evitarse cualquier p6rdida 0 di$Persi6n de los 
contenidos rad1actıvos y cualquier perdida de la integridad de la protecci6n cuyo 
resultado fuere un incremento superior al 20,*, de la intensidad externa de radiaci6n en 
un punto cualquıera. 

cı Sı los contenidos radıactivos son materias radiactivas en forma especial. se requerirA una 
homologaci6n del modelo de forma especial por parte de la autoridad competente. 

dı L05 bultos del tlpO A lIevarAn en su exterior un dispositivo. por ejemplo un precinto, que 
no se rompa con facilidad y que. hallAndose intacto. demuestre que el bulto no fue 
abıerto. 

7.40 ,1 

704 
Icont.'- 3. 

4. 

5. 

lntensidad m6ıdma de radiaci6n 

v6ase marginal 703 

Contaminaci6n so~r6 los bult05, yagones. contenedores. yegones cistəmıı. contenedores 
cistarna Y sobreembalajes 

v6ase marginal 703 

Descontaminaci6n Y utilizaci6n de 10. yegones y de. sus equipos y əlemento. 

v6ase marginal 703 

6. Embaləja ən comun 

7. 

8. 

9. 

10. 

v6ase marginal 703 

Carge ən comun 

v6ase marginal 703 

Səftalizaci6n y atiquetas da peligro sobrə 10. bultos, contənedore., yagonə. cistəmə, 
contenedores cistema y sobreembalajes 

aı v6ase marginal 703 

b) Cada bulto del tipo A lIevarA en su exterior. de manera legible e indeleble. la indicaci6n 
-Tipo A-. 

Etiquetas de peligro en vagones que no sean yagone. cistema 

v6ase marginal 703 

Cartas da porte 

a) En cuanto əl resumen de disposiciones sobre autorizaciones V notificaciones. vease el 
margınal 716. 

b) En la carta de porte deberan incluirse las indicacic.ınes siguientes: 

1) el nümero de identificaci6n V la denominaci6n. segün el apartado 1. ai\adiendo las 
palabras -Materia rədiactiva. en bu/tos del tipo A. 7. Ficha 9. RIO-. (Por ejer.:plo: 
-2976 Nitrəto de torio sd/ido, materiə radiəctiva, en bu/tos de/ tipo A. 7,Ficha 9. 
RIO-J 0 bıen 

ii) en el caso de materias n.e.p •• bien -2974 Materia radiactivə en forma especiəl. 
n.e.p .• en bultos de/ tipo A, 7, Fichə 9. RIO-J 0 -2982 Məteriə radiəctiva n.e.p .• en 
bu/tos del tipo A, 7. Fichə 9, R/O-. 

Para el transporte en vagones cisterna 0 en contenedores cisterna. cuando est6 prescrita 
una sei\alizaci6n segün el Ap6ndice VIII. deberA figurar.' ademAs. el numero de 
identificacidn de/ pe/igro segün el marginal 1801 (3), delante de la designaci6n de La 
materia. 
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704 
(cont .• ) Oeber6 sei'\alarse con una cruz la casilla prevista a estos fines en la carta de porte. 

Oeber6n incluirse igualmentf' los dem6s detalles indicadoı; en los marginales 709 y 710. 

11. Almacənarnlento 8n tr6nsito y 8xpedici6n 

v~ase marginal 703 

12. Transport. d. bultos. contenedor8s. yegon8S cistəma. .contenedores cisterna y 
sobreernbalajes 

vtlase marginal 703 12.2) 

13. Otres disposlclon.s 

v~ase marginal 703 

7.42 

704 
(cont.) Flcha10 

Meterlas radlactives 8n bultos de! tipo B(UI 

NOTA. 

1. 

3. 

1. Las materias radiactivas Que cuantitativamente sobrepasen los ırmites 
correspondientes a los bultos del tipo A. se podran transportar en bultos del tipo 
B(U). Que deberan estar disei'lados de tal modo Que se haga improbable tanto el 
desprendimiento de sus contenidos radiactivos como que se pierda la integridad 
de su protecci6n en condiciones de transporte accidentadas. 

2. Si se halla presente una materia fisionable. seran aplicables. adem6s de las 
disposiciones de esta ficha. las de la ficha 12. 

3. En cuanto a los fəctores de riesgo adicionales. v~ase təmbi6n 10 dispuesto en el 
marginal 710. 

Meterlas 

2974 Materləs rədiactivas en formə especial, n.e.p.; 

2975 Tario met8lico pirofdrico; 

2976 Nitrato de torlo sdlido; 

2979 Uranio met~/ico pirofdrico; 

2980 Nitrəto de urənilo en solucidn hexəhidrətədə; 

2981 Nitrato de urənilo sdlido; 

2982 Məteriəs rədiəctivəs, n.e.p. 

Elırmite de actividad total en un bulto del tipo B(U) sera el prescrito en el certificado de 
homologaci6n de este modelo de bulto. 

Intensldad m4xlme d. radieci6n 

v~ase marginal 703 

4. Contamlnaci6n sobrə los bultos. yegonəs. contənedorəs. yeganəs cistəme. contenedor .. 
ciıterna y sob,eembalejəs . 

Yı!ase marginal 703 

5. O.lcontamineci6n y utilizaci6n də los yegonəs y də sus aqulpoı yaləm8ntoı 

v~ase marginal 703 

6. Embala;ə ən comun 

y~ase marginal 703 

7. Carga ən comun 

Yı!ase marginal 703. 
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704 
(..ıont.' 

8. 

9. 

Seftalizacl6n y etiquat .. da peligro .obra 10. bultcs. contenedora •• v.gones ci.terne. 
contena:lora. cistam. y ,ohreembeleja.: 

a) V6ase marginal 703. 

b) Cada bulto del tipo B(U) lIevar6 marcado en su exterior. de manera legible e indeleble 

i) la categorra atribuida al modelo por la autoridad competente, 

ü) un nUmero de serie mediante el cuəl quepa identificar cualquier embalaje 
correspondiente a ese modelo. 

iii) la. indicaci6n -Tipo B(U)-, y 

iv) el· tr6bol que figura en el marginal 705 (5) estampado 0 grabədo sobre la 
envoltura m6s externa resistente al aguə y al fuego. 

Etiquat .. da peligro an v.gona. qua no .aan v.gane. cisteme: 

v6ase mary:nal 703. 

10. Cert •• de porte: 

a, En cuənto al resumen de disposiciones sobre autorizaciones y notificaciones, v6ase 
el marginal 716. 

b, En la ca~a de porte deber6n figur.:r las indicaciones siguientes: 

i, el nümero de identificaci6n y la denominaci6n segün el apartado 1, arıadiendo las 
palabras -Məteriə rədiəctivə, en bu/tos de/ tipo SfUI, 7, Fichə 10, R/O-, (por 
ejemplo: -2976 Nilfəto de tOfio s6l;do, məterlə rəd;əctivə, en bu/tos de/ tipo SfUI, 
7, Fichə 10,R/O-1 0 

iiI en el caso de materias, n.e.p.', -2974 Məteriə rədiəctivə en formə especiə/, 
n.e.p., en bu/tos de/ tipo SfUI, 7, Fichə 10, RIO-I, 0 bien -2982 Məteriə 
rə(f;əctivə, n.e.p .• en bultos de/ tipo SfUI, 7, Fichə 10, RIO-. 

Para el transporte en vagones cisterna 0 en contenedores cisterna. cuəndo est6 
prescrita unə sefıalizaci6n segün el Ap6rldice VIII, deber6 figurar adem6s el 
ncimero de identificəci6n del peligro segün el marginal 1801 131 delante de la 
designaci6n di! la mdteria. 

Deber6 sefıalarse con una cruz la cəsilla prevista a estos fines en la carta de 
porte. Deber6n incluirse igualmente los demcıs detalles indicados en los 
marginales 709 y 710. . 

c' Para el modelo de bulto St: ,equerir6 un certificado de homologaci6n unilateral. 

d, Antes de proceder a la expedici6n de un bulto del tipo B(U) el expedidor se hallar6 
en poseii6n· de cuəntos certificados de homologaci6n de Iəs autoridades 
compctentes .sean necesarios y se comprobarcı si antes de la primera expedici6n las 
copias se sometieron a la autoridad competente de 105 diversosparses por cuyo 
territotio se'haya de transportar el bulto. 

7.441 

704 
(cont.) e) Antes de cuəlquier transporte para el que la actividad sea superior a 3xl03 Aı 6 

3xl03A
" 

segün los casos, 0 bien a 1000 TBq 120 kCi), de cuyos valores se 
considerarcı el mcıs bajo, el expedidor deber6 notificar a la autoridad competente de 
los diferentes parses por cuyo territorio se transporte el bulto preferentemente, con 
una antelaci6n mrnima de 7 dras; 

1 1 • AIm.canemianto an tr6nsito y expedici6n: 

a) V6ase marginal 703. 

b) EI expedidor deber6 satisfacer las disposiciones aplicables del marginal 1710 con 
anterioridad a La utilizaci6n y a la expedici6n. 

ci H.Əbrcı de darse cumplimiento a todas las disposiciones relativas al certificado de 
homologaci6n expedido por la autoridad competente. 

12. Transporta de bultos. contenedores, vaganes cistern., contenedores cistern. y 
.obreembaleje.: 

aı V6ase marginal 703 12.21 aı adı. 

bl Cuəndo el flujo t6rmico medio por la superficie de un bulto BIUlllegue a exceder de 
15 W/m'. deberAn ser satisfechas todas las disposiciones sobre colocaci6n que 
especifiqueel certificado de homologaci6n del modelo por parte de la autoridad 
competente. 

c) Cuando en la superficie accesible de un bulto del tipo BIU) la temperatura lIegue a 
exceder de 50 °C a la sombra, el transporte s610 se autorizara segün la modalidad de 
uso exclusivo, quedando limitada entonces la temperatura de La superficie a 85°C. Se 
podran prever barreras y p30tallas destinadas a proteger aı personal que realice el 
transporte, sin necesidad de que tales barreras y pantallas se sometan a ensayo. 

13. Otr .. disposJciones: 

v6ase el marginal 703. 
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704 
Ccont.) Ficha 11 

Matarlas radiactlvas ən bultos del tipo SIM) 

NOTA. 1. Las materias radiactivas que cuantitativamente sobrepasen 105 ırmites 

eorre5pon .ientes a 105 bultcs del tipo 1'. SL )odran tra,ısportar en bultos del tipo 
BIMI, que deberan estar disei'\ados de tal modo que se haga improbable tanto el 
desprendimiento de sus contenidos radiactivos eomo que se pierda la integridad 
de su protecci6n en condieiones de transporte accidentadas. 

2. Si se halla presente una materia fisionable, seran aplicables, ademas de las 
disposieiones de esta ficha, las de la ficha 12. 

3. En cuanto a 105 factores de riesgo adicionales, v~ase tambi~n 10 dispuesto en el 
marginal 710. 

1. Materlas 

2. 

2974 Materias radiactivas en formə especia/, n.e.p.; 

2975 Torio meti1lico pirofdrico; 

2976 Nitrato" tono sdlido; 

2979 Urənio meti1lico pirofdrico; 

2980 Nitrato" uranilo en solucidn hexahidratadə; 

2987 Nitrəto de uranilo sdlido; 

2982 Mııteriəs rədillCtivəs. n.e.p. 

E1lrmite de actividad total en un bulto del tipo BIMI sera el prescrito en el eertificado de 
tıomologaei6n de este modelo de bulto. 

Emb.ıa;eslBultos 

aı Ei embalaje, que tambi~n podra set un vag6n eisterna, un contenedor eisterna 0 un 
eontenedor, debera satisfacer las dispos;'ciones s-bre 105 bultos del tipo S 
espedficadas en el marginal 1738 y tambi~n las disposiciones para los bultos del tipo 
BlMI especificadas en et marginal 1740 y, ademas, para 105 yagones cisterna y Ios 
co~tenedorescisterna, las de los Ap~ndices X y Xi. 

b' En particular, los bultos del tipo BIM) deberan estar diseı"lados de tal modo que: 

ii en caso de i~identes menores del transporte, cualquier fuga 0 dispersi6n del 
contenido radiactivo quede limitada a 10' Az por hora, y cualquier p~rdida de la . 
de protecci6n a un nivel que supQnga un incremento mbimo del 20% en la 
intensidad exterior de radiaei6n en un punto cualquiera;' 

iiI tenga ta faculrad de resistir a 105 efectos perjudiciales derivados de un accidente 
de transporte, que se demuestra mediante La conservaci6rı de La integridad del 
confinamıento y de la protecci6n que requieren 10$ marginales 1738 y 1739. 

cı Se podra autorizar durante el transporte una descompresi6n intermitente de Ios 
bu/tos del tipo BIMI, siempre Que 105 controles operacionales sean aprobados por 
todas las autoridade5 competentes implicadas, 

7.46 

704 
Ccont.' 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

dı Aquellos controles operacionales Que adicionalmente sean necesarios para garantizar 
la seguridad de los bultos del tipo BIMI durante el transporte 0 para compensar las 
insufieiencias con respecto a 105 requisitos del tipo BIUI, asr como todas las 
restricciones relativas a la modalidad 0 las condiciones del transporte, deberan contar 
con La aprobaci6n de todas las autoridades competentes implicadas. 

el La homologaci6" del modelo de bulto del tipo BIMI con arreglo al margi.ıal 1753 
debe ser hecha ,por la autoridad eompetente del pafs.origen del modelo y de eada 
pars hacia 0 a trav~s del cual se transporten (homolcgaci6'r, ff;w1tilaterall. 

/' 
f, Cuando los contenidos radiactivos seaıı materias radiacti'r.ss en forma especial, se 

reQuerira· una homologaci6n para el modelo de forr-'ıa especial por parte de la 
autorıdad competente. 

gl Los bultos del tipo BIMI lIevaran en su exter;or un dispositivo, por ejemplo un 
precinto, Que no se rompa con facilidad y que, haııandose intacto, demuestre que el 
bulto no fu~ abierto. 

Intensidad maxima de radiaci6n 

v~ase marginal 703. 

Contaminaci6n sobre los bultos, yagones, contenedores, yagones cisterna, contenedores 
cistarna y ıobreembalajes 

Y6ase marginal 703. 

Descontaminaci6n y utilizaci6n de los yagones y de SUi equipos y e1eməntos 

~ase marginal 703. 

Embalaj. en Comun 

dase marginal 703. 

Carga ən comun 

y~ase marginal 703. 

SeI\alizaci6n y etiquetas de peligro ıobr. los bultos, contənedor81, vagones ciıtema, 
contənedoreı eJıtarna y lobre8mbalajes 

aı V~ase marginal 703. 

bl Cada bulto del tipo BIMlllevara en su exterior marcado de manera legible e indeleble 

iI 

iiI 

iiil 

ivl 

la categorra atribuida al modelo p~r la autoridad competente, 

un numero de serie mediante el cual quepa identificar cualquier embalaje 
correspondiente a ese mOdelo, 

la indicaci6n -Tipo BIMI·, y 

el tr~bol que figura en el marginal 705 (51 estampado 0 grabado sobre la 
en ... oltura mas externa resistente al agua y al fuego. 
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704 
'cont.) 9. 

10. 

Etiquetas de peligro ən vagones quə no ıean vagones cistema 

veəse marginal 703.-

Carta de portə: ',. 
əl En Cu;!into aı resumen de disposiciones sobre autorizaciones y notificəciones. v~ase 

• ~r marginal 71 6. 

bl . "Eo, la carta de' perte deberAn figurar las indicaciones siguientes: 

i) el numero de identificaciOn y La denaminaciOn segı:ın el apartado 1. afıadiendo las 
palabru -Materia radiacthtə. en bultos de! tipo SiMI, 7, Ficha 11. RIO -, (por 
ejemplo: -2976 Nitrato de torio s6liOO. materiə radiactiva, en bultos del tipo 
SIMI. 7, Ficna t ı, RIO-I 0 

iiI en el caso de. materias, n.e.p., -2974 Materiə radiactiva en forma especial. 
n.e.p., en bultos del tipo SIMI, 7. Ficha 11, RID-J. 0 bien -2982 Materia 
rədiacthtə, n.e.p., en bultos del tipo SIMI. 7. Ficha 11. RIO-. 

Para el transporte en vagones cisterna 0 en contenedores cisterna. cuando est6 
prescrita una seı'\3lizaciOn segün el Ap6ndice vııı. deber~ figurar adem~s el 
nümero de identilicaci6n de! peligro segün el marginal ı 801 (31 delante de la 
designaciOn de la materia. 

Debeta' sefıalarse con una cruz la casilla prevista a estos fines en la carta de 
porte. Deberan incluirse igualmente los dem~s detalles indicados en los 
marginales 709 y 710. 

ci Para el modelo de bulto se requerd un certificado de homologaci6n unilateral. 

dı Cuando el bulto estt disefıado para permitir una descomprensiOn controlada 
intermitente 0 s.empre que el contenido total exceda de 3x 1 0 3 A 2 0 3x 1 OlA., segün 
los casos. 0 bien de 1000 TBq (20 kCil, de cuyos valores se considerar~ el m~s bajo, 
se requeriran certificados de homologaciOn multilateral para la expediciOn. a menas 
que las autoridades competentes implicadas aprueben el transporte en cuestiOn, 
mediante disposici6n especlfica. incluida en el certificado de horrıologaci6n del 
modelo. 

el Antes de proceder a la expedici6n de cualquier bulto del tipo B(MI. el expedidor 
debera hallarse en posesi6n de cuantos certificados de homologaciOn sean 
pert.nentes. 

fi Antes de cada expediciOn. el expedidor 10 notificara. preferentemente con antelaciOn 
de siete dias, cuando menos. a las autoridades competentes de todos los palses 
afectados por el transporte. 

11. Almacənamiento en tıi\nsito y əxpediciOn 

al V~ase margınal 703. 

bl Ei expedidor debera satisfacer las disposiciones aplicables del marginal 1710 antes 
de cada utilizaci6n y expedici6n. 

cı Deberan ser satisfechas todas las disposiciones de los certificados de homologaciOn 
expedidos por lə autoridad COmpetente. tanto para el modelo como para la 
expedlciOn. . 

7.48, 
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Icont.) 12. Transporte de bultos, contenedor.s. vegonəs cistema. contenedores cisterna y 

ıobreembalajes 

aı V6ase marginal 703 12.21 aı adı. 

bl Cuando el flujo t~rmico medio por lə superficie de un bulto BIM) lIeguea exceder de 
15 W/m z• deberan ser satisfechas tr.ıdas las disposiciones sobm cel )caciOn que 
especifique el certificado de homologaciOn del modelo por parte de la autoridad 
competente. 

cı Cuando en la superficie accesible de un bulto del tipo BIMI la temperatura lIegue a 
exceder de 50 °C a la sombra. el transporte sOlo se autorizar~ segün la modalidad 
de uso exclusivo. quedando limitada entonces la temperatura de la superficie a 
85°C. Se podran prever barreras y pantallas destinadas a proteger al personal que 
realice el transporte. sin necesidad de que tales barreras y pantallas se sometan a 
ensayo. ' 

• 
13. Otras disposiciones: 

v6ase marginal 703. 
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(cont., Flcha 12 

Materias fisionables 

NOTA. 1. Las materias radiactivas que aı mismo tiempo sean fisionablea se embalar~n, 
transportaran y almacenar~n de suerte que queden satisfechas las disposiciones 
relatıvas a seguridad y criticidad nuclear, expuestas en la presentb ficha, y las 
relativas a su radiactividad, expuestas en las fichas 6 a 11, segün 105 casos. 

2. En cuantb a 105 factores de riesgo adicionales, vı!ase tambil!n 10 dispu~sto en el 
marginal 1710. 

1. Materlas 

2. 

2918 Materias radiactivas fisionables, n.e.p.; 

2977 Hexafluoruro de uranio fisionable con un contenido superior alt % de uranio 235. 

Las materias fisionables son: el uranio 233, el uranio 235, el plutonio 238, el plutonio 
289, el plutonio 241, 0 cualquier combinaci6n de estos ültimos, a excepci6n del uranio 
natural y del uranio empobrecido no irradiados, asf como de! uranio, natural 0 

empobrecido, que s610 hava sido irradiado en un reactor tt!rmico. 

Los envfos de materias fisionables deberan igualmente efectuarse en absoluta 
conformidad con las disposiciones de alguna de las dem~s fichas en funci6n de la 
radiactividad del envfo. 

EmbalajaslBUılos 

aı Quedan exentas de las disposiciones particulares sobre embalaje que se enumeran 
en esta ficha, aunq~ deberan satisfacer las que figuran en una de las restantes 
fichas, adecuadas a la radiactividad de La materia, las materias siguientes: 

ii maıeria fisionable en cantidad no superior a 15 g por bulto, . en las 
condiciones detanadas en el marginal .1741, 

iiI solucinnes hidrogenadas homogl!ncas en concentraciones y cantidades 
limitadas con arreglo al cuadro iii "del marginal 1703, 

iiil 

ivl 

vi 

viI 

uranıo enriquecido, que contenga uranio 235 en proporci6n no superior al1 % 
de su peso y repartido homogl!neamente y cuyos fndices totales de plutonio 
y uranio 233 naexcedan del 1 % del peso de uranio 235, con tal que el 
uranio 235. si est~ presente en forma de metal, 6xido 0 carburo, na estl! 
dispuesto en forma de red dentro del bulto. 

maıeria que na contenga mas de 5 9 de materia fisionable en ningün volumen' 
de 10 litros. 

bultos Que na contengan mas de 1 kg de plutonio, del cual no sera mas del 
20% en peso de plutonio 239, plutonio 241 0 una combinaci6n de estos 
radionucleidos. 

las soluciones de nitrato de uranilo enriquecido con uranio 235 hasta un 
maıcimo del 2% en peso. con un contenido total de plutonio y uranio 233 que 
na eıcceda del 0,1 % en peso de uranio 235 y una raz6n at6micə mfnima 
nitr6gena/uranio de 2. 

7.60 

704 
(cont.) 

3. 

4. 

5. 

6. 

b) En 105 restantes CƏsos. los bultos de materias fisionables deberan satisfacer, per un 
lado, las disposiciones relativas a un disei'\o del tipo de bulto adaptado a la 
radiactividad de la materia fisionable y. adem~s. las disposiciones suplementarias 
aplicables a 105 bultos de materias fisionables expuestas en el marginal 1741. 

ci Todo modelo de bulto de materia fisionable debera ser aprobado por la autoridad 
competente del rafs de origen de este modelo y por las autoridades competentes de 
todos 105 pafses a travl!s 0 hacia los cuales se deba transportar el bulto, es decir. se 
requiere una homologaci6n multilateral. 

di Los bultos de materia fisionable deberan nevar en su exterior un dispositivo, por 
ejemplo un precinto. que na se rompa con facilidad y que, hanandose intacto, 
demuestre que el bulto no fue abierto. 

Intansidad m6xima da radiaci6n 

vl!ase La ficha apropiada. 

Contaminaci6n sohralos bultos, veganas, contanedoras. vaganes cistama, contanedores 
cisterna y sobreembala;es 

vt!ase Iii ficha apropiada. 

Descontamlnaci6n y utiliıaci6n de los vegonəs y de sus equipos y elemantos: 

vl!ase La ficha apropiada. 

Embaleja an COlnÜn: 

En el interior del bulto solamente podran ir autorizados los artfculos 0 documentos 
necesarios para La utilizaci6n de los materiales radiactivos. siempre y cuando na se dı! 
entre tales artfculos 0 documentos y el bulto 0 su contenido cualquier interacci6n que 
pueda disminuir la seguridad del bulto (incluida la seguridad nuclear desde el punto de 
vista de La criticidadl. 

7. C.ga an comun: 

8. 

9. 

vl!ase marginal 703. 

Sel\aliıeci6n y aıiQueıas da paligro sobra los bultos, conıanadores, veganas cistema, 
conıenadores cisıema y sobreembalajes 

al Vl!ase la ficha apropiada. 

bl Los bultos deberan ir marcados en el exterior, de manera legible e indeleble: 

ii' -TIPO A -. -TIPO BIUI-. -TIPO BIMI- segun 105 casos, 

ii) la categorfa atribuida al modelo por la autoridad competente. 

Eılquetas de pangro en vegonas que no se.., vegones cistama 

v~ase marginal 703. 
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704 
(cont.' 10. 

1,. 

12. 

Cartas d. port. 

a) En cuanto al resumen de disposiciones sobre autorizaciones Y notificaciones, v6ase 
el marginal 716. 

b) En la carta de porte deberc1 figurar una de las indicaciones siguientes: bien -2{J 18 
Materias radiactivas fisionables. n.e.p •• en bultos del tipo I-F, del tipo -4 c• rel tipo 
8(UJF 0 del tipo 8(MJF. segün 10$ casos, 7, Ficha 12. RIO-, 0 -2977 Hexafluoruro 
de uranio fisionable, con m~$ de un 196 de uranio 235, materia radiactiva, en bulto 
autorizado, 7, Ficha 12, RIO -. Deberc1 serıalarse con una cruz la casilla prevista a 
estos fines en la carta de porte. Deberc1n incluirse igualmente los demc1s detalles 
indicados en los marginales 709 y 710. 

c) Se requerd un certificado de homologaci6n multilateral para cualquier modelo de 
bulto con materia fisionable. 

d) Antes de proceder a la expedici6n de cualquier bulto con materia fisionable, el 
expedidor deberc1 hallarse en posesi6n de toOOs los certificados de homologaci6n 
correspondi~ntes. 

el Para los bultos que contengan materia fisionable se requerirc1n certificados de 
homologaci6m multilateral de expedici6n, siempre que la suma de rndices de 
transporte del envro exceda de 50. 

1) En cuanto a las disposiciones suplementarias relativas a 105 documentos, v6ase la 
ficha apropiada. 

Almacenamiento an tr6nsito y expedici6n 

v6ase marginal 703. 

Transport. d. bultos, contanadOl.s, vagones cistema, contenadOles cistema y 
sobreəmbalaj.s 

aı V6<ıse margınal 703 12.21 aı ad). 

bl Para lasexpedicio;ıes segün la modalidad de uso exclusivo, el rndice de transporte 
estar~ limitado a 100. 

ci los bultos de materia fisionable cuyo rndice de transporte vinculado aı control de 
critıcidad eıcceda de 0, no deberc1n transportarse en sObreembalajes. 

13. Otıas disposiciones 

v'ase marginal 703. 

T.5~ 

704 
Icont.' Flcha 13 

Materlas ıadiactlvas transportadas segön acuardo especial 

NOT A. Aquellos envros de materia radiactiva que no cumplan todas tas disposiciones 
aplicables de las fichas 5 a 12 se podrc1n transportar mediante • acuerdo especial· lI, 

sometido a la aplicaci6n de disposiciones especiales aprobadas por tas autoridades 
competentes. -Tales disposiciones deberc1n garantizar que el nivel general de 
seguridad en el transcurso del transporte y del almacenamiento en trc1nsito es, 
cuando menos, equivalente al que se habrra alcanzado de haberse satisfecho todas 
las normas aplicables. 

1. Materi~ 

Materias con los numeros de identificaci6n siguientes: 

2912.2913.2918.2974,2975,2976.2977,2978.2979, 2980, 2981. 2982. 

v6ase- el marginal 701. 

Entre las materias radiactivas que podrc1n ser expedidas segün acuerdos especiales estc1n 
cor:nprendidas todas aquellas a que se refieren las fichas 5 a 11 y, en su caso, la ficha 
12. 

2. Embalajes/Bultos 

3. 

4. 

5. 

a) los que autorice el certificado de aprobaci6n del acuerdo especial, expedido por las 
autoridades competentes. 

bl Se requiere una aprobaci6rı multilateral. 

Intensidad m4ıdma de radiaci6n 

la que autorice el certificado de acuerdo especial expedido por las autoridades 
competentes. 

Contaminaci6n sobre los bultos, vagones, contenedores, vagones cistema. contenədores 
cistarna y sobreembalajes 

La que autorice el certilıcado de acuerdo especial expedido por las autoridades 
competentes. 

Doscontaminaci6n y utillzaci6n d. los vagones y de sus equipos y eləmentos 

v6ase marginal 703. 

6. Embalaje ən comün 

. Ei que autorice el certificado de acuerdo especial expedido por las autoridades 
competentes. 

11 EI "acuerdo especial· no debe confundirse con el "acuerdo particular" en el sentido del artrculo 5, t 2 
de las RU/elM. 
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704 
(cont.) 7. 

8. 

Cerga ən comu.ı 

SOlo serƏ posible la carga en comun cuando cuente con la autorizaciOn especial de las 
autoridades competentes. 

Sellalizacl6n y eti-.tJetas d. peligro sobr. los ',ult')'}. contenedores. vəgones cistama. 
contenedore. clstwna y sobreambalaje. 

aı V6ase marginal 703. No obstante. 105 envros segun acuerdo especial debe'ran lIevar 
siempre las etiquetas del tipo ııı·AMARILLO. conforme al modelo n° 7C. 

bl AdemƏs. deberƏ ser satisfechl. cualquier otra disposiciOn aprobada por la autoridad 
competente en 10 relativo a la sel\alizaciOn y a las etiquetas de peligro. 

9. Etiquetas de peligro ən vagones qu. no sean vagones clstema 

aı V6ase marginal 703. 

bl Ademas, deberƏ ser satisfecha cualquier otra disposiciOn aprobada por la autoridad 
competente. 

10. Cartas d. port. 

al En cuanto al ~esumen de disposiciones sobre autorizaciones y notificaciones. v6ase 
el marginal 716. 

b, En la carta de porte deberƏn incluirse las indicaciones siguientes: 

il el numero de identificaciOn segun el apartado 1 y la denominaciOn. con arreglo 
al marginal 701, al\adiendo las palabras -Məteriə reəctivə segün əcuerdo 
especiəl. 7. Fichə 13. RIO -1 tpor ejemplo: -2976 Nitrəto de torlo sdlidoı məterlə 
rədiəctivə. segün əcuerdo especiəl. 7. Fichə 731 RIO -1. 0 bien 

iiI en el caso de materias n.e.p.ı el numero de identificaciOn con arreglc al apartado 
1 y la denorninaciOn, con arreglo al marginal 701. afladiendo las pƏlabras -segun 
acuerdo especial. 7. Fichə 13. RID-. pl)r p.jemplo, ·2978 Məterlə rədiəctivə 
fisionəble. n.e.p .• segün əcuerdo especiəl. 7, Fichə 73. RIO-. 

DeberƏ seı'\alarse con una cruz la casilla prevista a estos fines en la carta de porte. 
DeberƏn incluirse igualmente 105 demƏs detalles indicados en los marginales 709 y-
710. 

cı Todo envro segıin acuerdo especial deberƏ ser objeto de aprobaciOn multilateral. 

di Arttes de proceder a cualquier expediciOn de materias radiactivas, el expedidor 
deberƏ hallarse en posesiOn de todos los certificados correspondientes. 

-el Antes de proceder a cualq~er expediciOn. el expedidor deberƏ notificarfo a las 
autoridades competentes de todos 105 parses afectados por el transpone. 
preferentemente con una anteləciOn mrnimə de 7 dras. 
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al V6ase el marginal 703. 

bl DeberƏn ser satisfechas las disposiciones particulares relativas al almacenamiento 
en tr4nsito y a la expedici6n aprobadas por las autoridades competentes. 

ci A menos que est6n expresamente excluidas en los certificados expedidos por las 
autoridades competentes. el expedidor deberƏ satisfacer las disposiciones aplicables 
del marginal 1710 antes de la utilizaci6n y de la expediçi6n. 

12. Transporte d. bulto •• contenedor.s. vegone. clstema. contenedores clstama y 
sobre.mbalaje. 

aı V6ase marginal 703. 

bl DeberƏn cumplirse las disposiciones paniculares sobre el transporte aprobadas por 
las autoridades competentes. 

13. Otra. disposlclon.ı: 

v6ase marginal 703. 
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Marcado y etlquetado 

NOTA. Para las materias radiactivas que presenten otros factores de riesgo, el etiquetado 
tambi~n debera ser conforme con las disposiciones que se refieran a dichos factores 
de riesgo adicionales lv~ase el marginal 1770 1311. 

Marcado f'iJ bultos, Incluidos vagones ciste:na, contenedores cisterna y contenedores 

En cada bulto, cuyo peso bruto sea superior a 50 kg, se indicara en la superficie externa de su 
embalaje, de manera legible e indeleble, el peso bruto admisible. 

Cada bulto, a excepci6n de los contenedores, los vagones cisterna, los contenedores cisterna 
y los sobreembalajes, y a excepci6n de los bultos exceptuados de las fichas 1 a 4, debera lIevar 
de forma clara y duradera el numero de identificaci6n de La mercancfa que deba indicarse en la 
carta de porte, precedido por las letras ·UW. 

los bultos conforme al modelo de bulto del tipo A deberan lIevar en la superficie externa del 
embalaje la indicaci6n ·TIPO A· inscrita de manera, legible e indeleble. 

Cada.bulto conforme a un. modelo autoriıado en virtud de los mar-ginales 1752-1755 debera 
lIevar en la sı.:perficie externa de su embalaje, en caracteres legibles e indelebles: 

a) la categorfa atribuida a este.modelo por la autoridad competente, 

b) un numero de serie, diferente para cada embalaje, conforme a dicho modelo, y 

c) en el caso de modelos de bultos de los tipos 8(U) 0 81M), la indicaci6n -TIPO BIU)· 0 ·TIPO 
BIM)·, respectivameı'lte. 

Cada bulto conforme a un modelo de bulto de los tipos B(U) 0 B(M) debera lIevar en la superficie 
externa del recipiente exterior resistente al fuego y al agua, de manera aparente, el sfmbolo del 
trebol que se expresa en la figura siguiente, grabado, estampado 0 reproducido por cualquier 
otro procedimiento de suerte que resista al fuego y al agua. 

Trebol esquematizadocon las proporciones 
basadas en un clrculo central de radio X. 

la longıtud minima admisible de X es de 4 mm. 
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Etiquetado de los bultos, comprendldos 10 •. vegones cI.təme, . contenadoi.. clsteme, 
contenadore. y sobreembelejlS 

Cada bulto, sobreembalaje, vag6n cisterna, contenedor cisterna y contenedor debera nevar 
etiquetas conforme a los modelos I')umeros 7 A, 78 6 7C, segun la categorla a que pertenezca. 
Se retiraran 0 recubriran las etiquetas que no guarden relaci6n con el contenido. En cuanto a 
las materias radiactivas con otros factores de riesgo, vease el marginal 1770. 

las etiquetas se fijaran en el exterior, en las dos caras opuestas del bulto, del vag6n cisterna 
o del sobreembalaje 0 en las cuatro caras cuando se trate de contenedores 0 contenedores 
cisterna. 

Ca da etiqueta debera lIevar de manera clara e indeleble los datos siguientes: 

a) Contenido: 

i) Salvo que se trate de materias lSA-1 (BAE·I), el nombre del radionucleido tal como 
aparece en el CUi!dro I del Apendice Vii, utiliıandose los. slmbolos que alır figuran. En el 
caso de mezclas de radionucleidos se deberan enumerar los nucleidos a que corresponda 
el valor mas restrictivo, siempre y cuando hava espacio suficiente en la ICnea. A 
continuaci6n del nombre del radionucleido se indicara el grupo LSA 0 SCO (BAE 6 OCS) 
que c.)rresponda. Para ello se utilizaran los sfmbolos ·LSA-II· IBAE-II), ·LSA-III· (8AE-III), 
·SCO·I· y ·SCO·II· IOCS·1 y OCS·III. 

iiI Para las materias LSA·I (BAE-llla Unica indicaci6n necesaria sera ·LSA·I· (BAE-II, sin que ' 
sea obligatorio mencionar el nombre del radionucleido. 

bl Actividad: 

La actividad maıçima del contenido radiactivo durante el transporte; expresada en 
becquerelios (Bql iv en su caso en curios (Ci)), con el prefijo SI que convenga lvease el 

. marginal 4 (1)). Para las materias fisionables cabra indicar, en lugar de la actividad, el peso 
en gramos (gl, 0 en multiplos de gramo. ., 

c) En cuanto a los sobreembalajes, vagones cisterna, contenedores cisterna y contenedores, 
los epfgrafes ·contenido· y ·actividad· que figuran en la etiqueta deber.1n procurar los datos 
requeridos por el apartado (3) aı V b) anterior, adicionados en cuanto a la totalidad del 
contenido del sobreembaləje. vag6n' cisterna, contenedor cisterna 0 del contenedor, 
respectivamente, a no ser qlie en las etiquetas de sobreembalajes y contenedores en que 
aparecen reunidos cargamentos mixtos de bultos de radionucleidos diferentes, talees 
eplgrafes exhiban la indicaci6n ·vease carta de porte·. 

d) Indıce de transporte: vease el marginal 1715 (3) (el epfgrafe ·Indice de transporte· no se 
requerira para la categorfa I·BLANCA). 

Seftaliıaci6n naranja ən los y.gones cisterna y -contenedores cisterna 

V6ase marginal 13 V Ap~ndice VIII. 

Etiquet.to suplementario de contənedores, yagones cistema. contenedores cisterna y yegones, 
əs, como de vegones y contənedOles para m .... ea,tcfas • granel. 

Los vagones cisterna y contenedores cisterna. asf como los grandes contenedores para el 
transporte de bultos distintos de los exceptuados. deberan lIevar etiquetas conforme al mj)delo 
NƏ 70. No obstante. en lugar de una etiqueta de los nümeros 7 A. 7B 6 7C, acompai'\ada de una 
etiqueta nƏ 70, se permite utilizaı como alternativa etiquetas conforme a los modelos nıjmeros 
7A, 7B 0 7C. agrandadas con las dimensiones del modelonƏ 70. 
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Ca da etiqueta deberA fiiarse en posici~n vertical sobre las cuatro caras del contenedor 0 

contenedor cisterna 0 sobre las dos paredes del vag6n cisterna. 

Los vagones que transporten bultos, sobreembalajes, contenedores cisterna 0 contenedores que 
IIeven una de las etiquetas conforme a los modelos numeros 7 A, 7B 6 7C deberan lIevar 
asimismo La etiqueta n° 70 en sus dos lados. Ademas, los vagones que transporten envros 
segur :1 ;l\)dalidad di! uso exclusivo deberan ir provistos de la etiqueta conforme al modelo n° 
70 en sus dos lados. 

Oebera retirarse 0 cubrirse toda etiqueta que no guarde relaci6n con el contenido. 

Indicaciones suplementarlas sobre el envro 

Ei expedidor debera hacer que figure en la carta de porte de cada envro de materias radiactivas, 
ademAs de LƏ designaci6n de la mercancra que conste en la ficha correspondiente, las 
indicaciones siguientes: 

a) La indicaci6n ·La naturaleza de La mercancra y el embalaje son conformes a las disposiciones 
del RIO·. 

b) EI nombre 0 el srmbolo de cada radionucleido 0, para las mezclas de radionucleidos, una 
descripci6n general apropiada 0 una lista de los nucleidos mas restrictivos. 

c) La descripci6n del estado frsico y qurmico de la materia 0 la indicaci6n de 'que se trata de 
una materia radiactiva en forma especial. Con respecto al estado qurmico, bastara una 
descripci6n qurmica gen~rica. 

d) la actividad maxima del contenido radiactivo durante el transporte, expresada en 
becquerelios (Bq) Iy, en su caso, en curios (Cill, con el prefijo Si que convenga (v~ase el 
marginal 4 (1 li. En cuanto a las materias fisionables, se podrA indicar en lugar de la actividad 
el peso total de la materia fisionable, bien en gramos (g) 0 en un multiplo adecuado. 

e) La categorra del bulto, por ejemplo I-BLANCO, II-AMARILLO, III·AMARILLO. 

f) EI (ndıce de transporte Itan s610 para las categorrasll-AMARILLO y III·AMARILLO). 

g) Para envlos de materıas fisionables en que todos los bultos estan exceptuados con arreglo 
al mar~ınal 1703, Iəs palabras ·M3terias fisionables exceptuadas" 

h) La marca de identificaci6n de cada certificado de homologaci6n emitido por una autoridad 
competente Imateria radiactiva en forma especial, acuerdo especial, modelo de bulto 0 

transponel aplicable aı envlo. 

i) En cuanto ə los bultos enviədos en sobreembalajes 0 en contenedores: una declaraci6n 
detallədə del contenıdo de cədə bulto əlojədo en el sobreembalaje 0 contenedor y, da do el 
cəso, de ca da sobreembaləje 0 contenedor que forme pane del envro. Cuəndo hava que 
retırat bultos del sobreembaləje 0 contenedor en un punto de descatga intermedio deberan 
ptopotcionətse las cartəs de porte correspondientes. 

iI Cuando un envro deba expedirse segun la modalidad de uso exclusivo, la indicaci6n 
·Expedici6n segun la modalıdad de uso exclusivo·. 

Informaclon.ı facilitadas al fə,rocarril 

Ei expedıdor debera adıuntar a la carta de porte Iəs informaciones relativas a las medidas que, 
en su cəso, debeta adoptar el ferrocarril. 

Təl informəci6n debeta ıncluır al menos los puntos siguientes: 
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aı las medidas suplementarias para la carga, estiba, transporte, manipulaci6n y descarga del 
bulto, sobreembalaje, contenedor, vəg6n cisternao contenedor cisterna, comprendidas las 
disposiciones particulares de colocaci6n relativas a la evacuaci6n del calor Iv~ase el marginal 
712 (211, 0 una deelaraci6n por la que se haga constar que tales medidas no son necesarias. 

bl Las instrucciones necesarias respecto al itinerario. 

cı Las instrucciones escritas que convengan a la expedici6n. 

En cuantos casos sea necesaria una aprobaci6n de la expedici6n, 0 bien una notificaci6n previa 
a la autoridad competente, todas las administraciones ferroviariə'5 deberan ser informadas de 
ello, a ser posible, con una antelaci6n mrnima de 15 dIas y, en cualquier caso, con 5 dIas de 
əntelaci6n como mrnimo, de modo que las mismas puedan adoptar oportunamente todas las 
medldas que el transporte requiera. 

EI expedidor debera hallarse en condiciones de presentar a las compai'ıras ferroviarias los 
certificados expedidos por las autoridades competentes antes de efectuar la carga, la descarga 
o cualquier transbordo. 

Transport. 

Separaci6n durant. əl transport. 

Los bultos, sObreembalajes, contenedores, vagones cisterna y contenedores cisterna deberan 
estar separados durante el transporte: 

aı de los espacios ocupados por personas, como sei'ıala el cuadro 8, y de las peırculas 
fotograficas sin revelar y de las sacas postales, a fin de reducir su exposici6n a las 
radiaciones, como sei'ıala el cuadro 9; 

NOTA. Presumi~ndose que las sacas postəles contienen peırculas y placas sin revelar, 
se Iəs deberA por ello mantener sepəradas de las materias radiactivas de igual 
modo que las peııculas y placəs fotogrMicas sin revelar. 

bl de cualquier otra mercancra peligrosa, conforme a 10 indicado en el marginal 703, eprgrafe 
7. 

Cuadro 8. Oistancias mlnimas entre losbultos de las categorras II-AMARllLO }. III-AMARILLO 
Y las perSonas 

La suma de los Indices de No habiendo pantalla protectora, distancias mrnimas en 
transporte no es superıor a metros entre las materias radiactivas y las areas de 

permanencia, y los puestos de trabajo regularmente 
ocupados, para exposiciones cuya duraci6n no exceda 
de 250 horas al ai'ıo 

2 1,0 
4 1,5' 
8 2,5 
12 3,0 
20 4,0 
30 5,0 
40 5,5 
50 6,5 

NOTA. A este cuadro sırve de base una dosis mAxima de 5 mSv 1500 mreml durante 
cualquier perrodo de 12 meses. 
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Cuadro 9. Distancias mlnimas de seguridad para la carga yel almacenamiento conjunto de 
envlos que lIeven una etiqueta -FOTO- 0 sacas postales, y de bultos de las 
categorlas II·AMARlLlO 0 ııı·AMARlllO. 

NOTA. Presumiendose que las sacas postales contienen peUculas y placas sin revelar, por 
este hecho se las mantendr4 separadas de las materias radiactivas aı igual que a las 
peırculas y a las placas fotogr4ficas sin revelar. 

Suma DuraciOn del transporte 0 almacenamiento. en horas 
Numero total de bultos total de 
no superior a 105 

Indices 
de 
transpor 
te no 
superior • a 

Categorla 1 2 4 10 24 48 120 240 

III· ii· Distancias mlnimas en metros 
AMARILLO AMARILLO 

0,2 0.5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 
0,5 0,5 0.5 0,5 1 1 2 3 5 

1 1 0,5 0,5 1 1 2 3 5 7 
2 2 0,5 1 1 1,5 3 4 7 9 
4 4 1 1 1,5 3 4 6 9 13 
8 8 1 1,5 2 4 6 8 13 18 

1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 20 
2 20 20 1,5 3 4 6 9 13 20 30 
3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35 
4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40 
5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45 

i 
-

Los bultos y sobreembalajes de las categorlas IJ·AMARlllO 0 ııı·AMARlllO no deber4n ser 
transportados en compartimentos de coches para viajeros ocupados por personas, excepto 
cuando se trate de compartimentos exclusivamente reservados a las personas especialmente 
encargadas de vigiıa, dıchos bultos 0 sobreembalajes. 

Estiba para əl transport. 

Los bultos deber4n ser cargados en los vagones de manera que no puedan desplaıarse 
peligrosamente, volcarse 0 caer. 

Siempre que el flujo tt!rmico medio en super'icie no exceda de 15 W/ml y que las mercanclas 
que se encuentren en la vecindad inmediata no esten embaladas en sacos. se podr4 transportar 
un bulto 0 un sobreembalaje junto con las mercanclas comunes embaladas. sin que sea preciso 
adoptar precauciones particulares de estiba, a menos que La autoridad competente las exi;a 
expresamerte en el certilicado de homol9gaciOn. 

Salvo para las expediciones segun acuerdo especial, se permitir4 la meıcla de bultos de 
dilerentes tipos de materias radiactivas, incluidas las materias fisionables, asr como'la 'meıcla 
de distintos tipos de bultos que tengan dilerentes Indices de transporte. sin necesidad de la 
expresa aprobaciOn de La autoridad competente. 
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.1 el caso de expediciones segun acuerdo especial, no se permitirƏ la meıcla. salvo que est6 
txpresamente recogida en el acuerdo especial. 

las disposicione~ siguientes deber4n əplicarse a la carga de vagones cisterna y a la cərga de 
bultos, sobreembaləjes. contenedores cisterna "1 contenedores en vagones: 

a) EI Indicə de tr •• :ısporte de un vagOn ciste,...3 III deber4 exceder de los valores IImite qU8 
figuran en el cuadro 1 O. EI numero total de bultos. sobreembalajes. contenedores cisterna ' 
y contenedores en el interior de un mismo vagOn deber4 quedar limitado de suerte que el 
total de Indices de transporte en el vagOn no SObrepase los valores indicados en el cuadro 
10. 

En los envlos de ma teı ias LSA·I (BAE·II, no estar4 limitado el total de Indices de transporte •. 

bl la intensidad de radiaciOn en las condiciones presumibles para los transportes de r.\ltinə no 
deber4 exceder de 2 mSv/h (200 mrem/hl en cualquier punto de la superficie exterior ni de 
0.1 mSv/h (10 mrem/hl a 2 m de la superficie exterior del vagOn. 

iS) los bultos y so:>reembalajes con un Indice de transporte super!or a 10 sOlo se deber4n 
transport"r segun la modalidad de uso exclusivo. 

Cuadro 10. lImite!' d&l Indice de transporte para contenedores y vagones 
........ 

". ----

lImite :je la suma total de los Indices de transporte en un mismo contenedor 0 
i 

Tipo de i 

contenedor 0 de vag6n 
vag6n 

Uso no exclusivo Uso exclusivo 
I 

Materias no Materias Materias no Materias 
fisionables fisionəbles fisionables 'isionables 

Pequeoo 50 50 Sin objeto Sin objeto 
contenedor 

Gıan contenedor 50. 50 Sin IImite 100 

VagOn 

"' 

50 50 Sin "mite 100 

Disposiciones suplementarias 

Para los envlos segün la modalidad de uso exclusivo, La intensidad de radiaciOn no debera 
exceder de: 

aı 10 mSv/h (1000 mrem/hl en cualquier punto de La superficie exterior de cualquier bUıto 
o sobreembalaıe. no pudıendo exceder de 2 mSv/h (200 mremJhI sino cuando: 

bl 

iI durante el transporte el vagOn esta equipado con un precinto 'Que impida el acceso 
a la carga de las personas no autoriıadas. 

iii se hayan adoptado dısposiciones para inmoviliıar el bulto 0 el sobreembalaje de 
modo que 6ste permaneıca en la misma posiciOn en el interior del vagOn durante 
todo el tıempo que dure el transporte de rutina, 

iiil no se realtıan operacıones de carga ni descarga entre el principiO y el final de la 
expediciOn. 

2 mSv/h (200 mremlhl en cualquier punto de las superficies exteriores del vagOn. 
comprendidas las superiores e inferiores. 0 cuando el vagOn yaya abierto. en cualquier 
punto de los planos verticales levantados a partir de los bordes etel və gOn, de la 
superJicle superior de carga y de la superficie externa inferior del vagOn. 

7.61 

ci) 
ı:: 

CD 
3 
CD 
:;, 
r+ o 
CO 
~ 
ttJ 
o 
m 
:;, 
ı::. 

? .... 
o 
.ı:ıı. 

s: 
~ 
CD 
(1) 

~ ., 
~ 
::: .... 
CO 
(0 
(ii) 

.... 

...... 
<.0 



713 
(cont.1 

714 

715 

cı 0,1 mSv!h (10 mrem!hl en cualquier punto situado a 2 m de los planos verticales 
constituidos por las superficies laterales externas del vag6n 0, cuando la carga se 
transporte en un vag6n abierto, en cualquier punto situado a 2 m de los planos verticales 
levantados a partir de los bordes del vag6n. 

(21 La intensidad de radiaci6n en cualquier lugar del vag6n en r~gimen de ocupaci6n normal no 
debera exceder de 0,02 mSv!h (2 mrem!h) . menos que las personas q'1l1 uupen ellugar en 
cuesti6n yayan provistas de disPositivoS indıviduales de control radiol6gico. 

c" 

Almacenamiento an tt6nslto durante əl transporte 

los bultos, sobreembalajes, contenedores y los vagones cisterna y contenedores cisterna 
deberan estar separados durante el almac;.enamiento en transito: 

aı de los lugares ocupados por personas, conforme al cuadro 8 del marginal 71 ı (1), y de 
las pelfculas fotograficas sin revelar y las sacas postales, a fin de reducir la exposici6n 
a las radiaciones, conforme a 10 indicado en el cuadro 9 del marginal 711 (1). 

NOTA. Presumi~ndose que las sacas postales contienen pelfculas y placas sin revelar, 
se las debera por ello mantener separadas de las materias radiactivas de igual 
modo que las pelfculas y placas fotograficas sin revelar. 

b) de las restantes mercancfas peligrosas, conforme al marginal 703, epfgrale 7. 

(21 Et numero de bultos, sobreembatajes, vagones cisterna, contenedores cisterna y contenedores 
de las categorfas II-AMARILLO y III·AMARILLO almacenados en un mismo lugar, se limitara de 

. modo que la suma de fndices de transporte de un mismo grupo de bultos, sobreembalajes, 
vagones cisterna, contenedores cisterna 0 contenedores no exceda de 50. Los grupos de bultos, 
sobreembalajes, vagones cisterna, contenedores cisterna 0 contenedores deberan ser 
almacenados de suerte que quede garantizada una distancia de 6 m cuando menos entre ellos 
y otros grupos de bultos, sobreembalajes, vagones cisterna, contenedores cisterna 0 

contenedores. 

(31 Cuando el rndice de transporte de un bulto, sobreembalaje, vag6n cisterna, contenedor cisterna 
o contenedor exceda de 60, 0 el fndice de transporte totalen un vag6n exceda de 50, tal como 
esta autorizado conforme al ouadro 10, el almacenamiento debera efectuarse de tal modo que 
quede garantizada una distancia de 6 m cuando menos con respecto a otros grupos de bultos, 
sobreembalajes, vaoones cisterna, contenedores cisterna 0 contenedores; t' con r:-~pecto a 
otros vagones que contengan materias radiactivas. 

(4) Los envfos cuyo contenido radiactivo estribe solamente en materias LSA·I (BAE·I) quedaran 
exceptuados de las disposiciones que se enumeran en los parrafos 121 y 131. 

(5) Salvo que se trate de expediciones segun acuerdo especial, la mezcla de bultos de dilerentes 
tipos de materias radiacbvas, comprerididas las materias fisionables, y la mezcla de dilerentes 
tipos de bultos; con fndices de transporte diversos, estaran permitidas sin que sea necesario 
obtener antes una aprobaci6n expresa de La autoridad competente. Tratandose de expediciones 
segun acuerdo especial, tal mezcla no seri1 permitida, a menos que est~ expresamente 
autorizada en el acuerdo especial. 

EnYfos qU8 puedan no S8' 8ntregados 

Cuando no se pueda identihcar al expedidor ni al destinatario, 0 cuando no se pueda entregar 
el envfo aı destinatario yel transportista carezca de instrucciones del expedidor, se depositaran 
los buftos enlugar seguro y se informara a la autoridad competente tan pronto como sea 
posible, solicitando instrucciones sobre la actuaci6n subsiguiente. 
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R8sumen de las dlsposlc1ones relatlYas a autorizac1onas y notifıcaclon8s preylas 

Objeto Numero de Acuerdo de las autoridades Notificaci6n del Marginales 
Ficha competentes expedidor a las 

autoridades 
competentes del 
pafs de origen y 
de los parses de 
transito antes del 
transporteal, 

1 2 3 4 5 6 

Caıculo de 105 Si Si No 1750(1) 
valores Aı Y Aı 
no indicados 

Bultos 1713 
exceptuados 
·Modelo No No No 
·ExpediciOn 1-4 No No No 

LSAəI Y 
SCO/ıP 70012L 
1, 2, 3 1714,1733 
• Modelo No No No 1734, 1735 
• ExpediciOn 5-8 No No No 1736 

Tipo A bl·' ~ 100(2). 
• Modelo No No No 1731 
• ExpedlciOn 9 No No No 

Tipo BIUI·' 
100(2) 

• Modelo Si No V~ase Nota 1 1719, 1740. 
• Exped.clOn 10 No No V~ase Nota 2 1753, 1757 

Tıpo elMI'" 100 (2) 
• Modelo Si Si No °1719,1740 
• ExpedlciOn 1T' V~ase Nota V~ase Nota 3 Si 1753,1751 

3 

Pafs a parttr de. a trav~s de. 0 hacia los cuales se transporte el envfo. 

Si los contenidos radıactıvos son materias fisibles no exentas de las disposiciones para los 
bultos de materias fısibles se aplicaran las disposicione~ de los bultos de materias fisibles Iver 
marg. 17411. 
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Cbjeto Numero de Acuerdo de las autoridades Notificaci6n del Marginales 

Ficha competentes expedidor a I,as 

autoridades 

competentes del 

pars de origen y 

de los parses de 

transito antes del 

transporte"' 

1 2 3 4 5 6 

Bultos de 1741, 
materias 1754, 
fisionables r 1757 

• Modelo Si·' Sicl No 
• Expedici6n 12 

Suma de los 
fndices de 
transporte 

.s 50 No" No" V6ase Nota 2 
> 50 Si Si V4ase Nota 2 

Materia en 1731, 1751, 
forma especial 1761 
• Modelo Si No No 
• Expedıci6n V4ase Nota V6ase Nota V4ase Nota 4 V~ase Nota 4 

4 4 

Acuerdo 1719,1758, 
p.specıal 1762 
• Expedıci6n 13 si Si Si 

cı Los modelos de bultos para materias fisibles pueden. tambi4n requerir una autorizaci6n segun 
alguno, de los otros apartədos del cuadro. 

.. La expedici6n puede tambi~n necesitar una autorizaci6n, segun alguno de los'otros apartados. 

7.64 

717· 
799 

Objeto Numero de Acuerdo de las autoridades Notificaci6n del Marginales 
Ficha competentes expedidor a la~ 

autoridades 

com~etentes del 

pars de origen y 

de 105 parses de 

transito antes del 

transj)orte"' 

1 2 3 4 5 6 
Bultos del tipo 

1755 SIUI, Bultos del 
tipo BIMI, y 
Sultos que 
contengan 
materias 
fisionables que 
satisfagan las 
disposiciones 
del RIO, 
aplicables al 
31.12.1989. Si Si V~ase Nota 1 

Notaı 

1. Antes de expedır por primera vez un bulto. para el cual se requiera homologaci6n del modelo 
por La autoridəd competente, 'el expedidor se asegurara de que hava sido enviada copia del' 
cert,fıcado de homologaci6n de dicho modelo a las autoridades competentes de todos los 
pafses atravesados Ivease marginal 1719 (1 II. , 

2. Se requerd notilicaci6n cuando el contenido exceda de 3 x 10l A, 6 3 X 10l Aı. 6 1000 
TSq 120 kC,1 Ivease marginal 1719 1211. . 

3. Se requiere aprobaci6n fTlultilateral de La expedici6n cuando el contenido exceda de 3 x 1 ()l 
At 6 3 x 10

L Aı. 6 1000 T6q 120 kCil. 0 bien cuando est~ autorizada La descompresi6n 
ıntermıtente Iv4ase margınal 17571. 

4. V4ase la disposıci6n para la aprobaci6n y notificaci6n previa del bulto aplicable. 
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Clase 8. Materias corrosivas 

1. Enumeraci6n de las materias 

Entre las materias y objetos incluidos en el trtulo de la clase 8, 105 que se enumeran en el 
marginal 801 0 se hallan comprendidos dentro.de un eprgrafe colectivo de dicho marginal 
quedan sometidos a las condiciones previstas en 105 marginales 800 (2' a 824 y son, por 
consiguiente, materias y objetos del RID. 

NOTA. Para las cantidades de materias mencionadas en el marginal 801 que no estan 
sometidas a las condiciones previstas en el Caprtulo ·Condiciones de' transporte·, 
v4ase el marginal 801a. 

EI trtulo de la clase 8 abarca las materias que, por su acci6n qurmica. daı'\an el tejido 
epitelial de la piel 0 las mucosas al entrar en contacto con ellas. 0 Que. en caso de fuga, 
puedan originar· dal\os a otras mercancras .0 a los medios de transporte 0 destruirlos. 
pudiendo. asimismo, dar lugar a otros peligros. EI trtulo de la presente clase se refiere 
tambi6n a las materias que 5610 producen un Irquido corrosivo al entrar en contacto con el 
agua 0 que. con La humedad natural del aire. produzcan vapores 0 neblinas corrosivos. 

aı Las materias y objetos de la iclase 8 se subdividen de la manera siguiente: 

A. Materias de carActer Acido; 

8. Materias de carActer basico; 

C. Otras materias corrosivas; 

D. Objetos que contengan materias corrosivas; 

E. Envases vacfos. 

bl Las materias y objetos de la clase 8. a excepci6n de las materias de los apartados 6°. 
14 ° Y 15°, que se encuentran clasificadas en 105 distintos apartədos del marginal 801, 
deben asignarse a uno de los siguientes grupos de materias segun su grado de 
corrOsividad: . 

aı materıas muy corrosıvas; 

bl materias corrosivas; 

cı materias que presentan un menor grado de corrosividad. 

cı La clasıficaci6n de las materias en los grupos al. bl 0 ci de La cləse 8 se fundamenta en 
la experıencia adquirida y tıene en cuenta factores suplementarios. tales como el riesgo 
de inhalaci6n" y La hidrorreactividad (en especial la formaci6n de productos de 
descomposici6n que presentan pelıgrol. Se puede apreciar el grado de corrosividad de 
las materias no mencıonədas expf(citamente. inctuidas las mezclas. segun la duraci6n 
del contacto necesarıo para provocar una destrucci6n de la piel huma na en todo su 
espesor. 

se debera considerar de la clase 8 una materia 0 un preparado que responda a los criterios 
de la clase 8 cuya toxicıdad a la inhalaci6n de polvos y neblinas (C4,1 corresponde al grupa 
aı. pero cuya toxicidad a la ingesti6n 0 a la absorci6n cutAnea s610 correspande al grupo ci. 
o que presenta un grado de toxicidad menos elevado. 
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Por 10 que se refiere a las materias que se considera que no provocan una destrucci6n 
de La piel humana en todo su espesor, hay que considerar. sin embargo. su capacidad 
de provocar la corrosi6n de algunas superficies metalicas. Para establecer esta 
clasificaci6n por grupo. procede ter,ler en cuenta la experiencia adquirida con ocasi6n de 
exposiciones accidentales. A falta de dicha experiencia. se debera realizar la 
clasificaci6n sobre la base de 105 resultados de la experimentaci6n ammal, de 
conformidad con la Directiva N° 404 de la OCDE21. 

d, Las materias que provoquen una destrucci6n del tejido cutaneo intacto en todo su 
espesor. por un perrodo de observaci6n de 60 minutos iniciado inmediatamente despu4s 
del perfodo de aplicaci6n de tres minutos 0 mt;nos. son materias del grupo al. 

el Las materias que provoquen una destrucci6n del te;ido cutaneo intacto en todo su 
espesor, durante un perrodo de observaci6n de 14 dras. iniciado inmediatamente 
despu4s del perrodo de aplicaci6n de mAs de tres minutos. pero como maximo de 60 
minutos. son materias del grupo b). 

fl Las materias que figuran a continuaci6n pertenecen al grupo ci: 

materias que provocan una destrucci6n del tejido cutaneo intacto en todo su 
espesor. por un perfodo de observaci6n de 14 dfas iniciado inmediatamente 
despu6s del perfodo de aplicaci6n de mas de 60 minutos. pero como maximo de 
4 horas; 

materias que se considera que no provocan una destrucci6n del tejido cutAneo 
intacto en todo su espesor pero cuya velocidad de corrosi6n en superficies de 
açero 0 aluminio sobrepasa 6.25 mm al ai'ıo a la temperatura de prueba de 55°C. 
Para las pruebas sobre acero. se deberA utilizar el tipo P3 (lSO 2604 (iV): 1975) 
o un tipo semejante. y para las pruebas en aluminio. se deberAn utilizar los tipos 
no revestidos 7075-T6 0 AZ5GU-T6. 

Cuando. debido a la adici6n de otras materias. las materias de la clase 8 pasen a otras 
categorras de peligro distintas de aquellas a las que pertenecen las materias expresamente 
mencionadas en el marginal 801. se deberAn clasificar esas mezclas 0 soluciones en los 
apartados 0 grupos a que pertenecen sobre la base de su grado de peligro reaL. 

NOTA. Para la clasificaci6n de las soluciones y mezclas (tales como preparados y 
residuosl. v6ase tambi6n el marginal 3 (31. 

Sobre la base de los criterios del pArrafo (31. se puede determinar asimismo si la naturaleza 
de una soluci6n 0 de una mezcla expresamente designada 0 que contenga una materia 
expresamente designada es tal. que dicha. soluci6n 0 dicha mezcla no est6n sometidas a las 
dısposiciones de dıcha clase, 

Se co(lsideran materias s6lıdas. en el sentido de las disposiciorıes sobre envase y embalaje 
de 105 marginales 805 (21. 806 (31 y 807 (31. las materıas., mezclas de materias que 
tengan un punto de fusi6n superıor a 45°C. 

aı Las materias liquidas inflamables corrosivas cuyo punto de inflamaci6n sea inferior 
a 23 °c. a excepci6n de ciertas materias de los 54° al y 68° al. son materias de 
la clase 3 (v6ase margınal 301. 21° a 26°1. 

bl Las materıas liQuldas ınflamables Que presenten un grado menor de corrosividad. 
cuyo punto de ınflamacıön estA comprendıdo entre los 23 °c y los 61 °C. incluidos 
valores limıtes. son materıas de la clase 3 Iv6ase margınal 301.33°1. 

Dırectivas de la OCDe para 105 ensayos de productos qurmicos n° 404 ·lrritaci6nJlesi6n 
grave de la piel (19921·. 
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(8) 

(9) 

410) 

A. 

c) las materias corrosivas muy t6xicas a la inhalaci6n, mencionadas en al marginal 
600 (3), son materias de la clase 6.1 (ver marginal 601). 

las materias qurmicamente inestables de la clase 8 s610 deber~n entregarse para su 
transporte si se han tomado las medidas necesarias para impedir su descomposici6n 0 su 
pOlimerizaci6n peligrosas durante su transporte. Para ello, procede en especial asegurarse 
de que los recipientes no contienen materias que puedan favorecer es~s reacciones. 

EI 6xido ~Icico, cuyo oümero de identificaci6n es el 1910, y el aluminato s6dico, cuyo 
nümero de identificaci6n es el 2812, enumerados en las Recornendaciones de la ONU, no 
estan sometidos a las disposiciones del AID: 

EI punto de inflamaci6n de que se trata a continuaci6n sera determinado de la manera que 
se indicə en el Ap~ndice III. 

Mat.rlas d. car6cter 6cldo 

Materia Inorglınicas 

'-, Acido su/flirk:o y materias similares 

aı 1829 tridxido de azufre esıabilizado (anhfdrido sulfurico estabilizado), 
1831 ~cido sulflirico fumanıe (6Ieo), 
2240 kido cromosulflirico; 

bl 1794 su/fəıo de plomo con mas del 3% de acido libre, 
1830 kido su/flirico con mas del 51 % de acido, 
7832 kido su/flirico agotado. 
1833 kido sulflUoso. 
1906 Iodos kidos. 
2308 kido nitrosilsulflirico. 
2583 kidos alquilsulfdnicos sdlidos, con mas del 5% de acido sulfürico libre 0 

2583 kidos ərilsu/ftJnicos sôlidos con mas del 5% de ~cido sulflirico libre, 
2584 ~cidos alquilsufdnicos Ilquidos con mas del 5% de fJcido su/flirico libre, 0 

2584 fJcidos arilsulfdnicos Ilquidos Gon mas del 5% de ~cido sulflirico libre 
2796 ~cido sulflirico con menos del 51% de 4cido 0 

2796 electrolito fJcido para acumuladores. 
2837 sulfato de hidrdgeno en solucidn acuosa (bisulfato en soluci6n acuosaL 

NOT Al. 2585 4cidos alquilsulf6nicos 0 arilsulf6nicos s6lidos, V 2586 4cidos 
əlquilsull6nicos 0 arilsulf6nicos Uquidos, con un m4ximo del 5% de acido 
sulfurıco Iıbre son materias del 34°. 

2. Ef sulfato de plomo con un m4ximo del 3% de acido libre no esta sometido 
ə las dısposiciones del AID. . 

3. Na $e ədmıteel transporte de las mezclas qurmicamente inestables'de acido 
sulfürıco agotado. 

cı 2837 sulfətos de hidrdgeno en solucidn acuosa (bisulfatos en soluci6n acuosal. 

2- Acıdos n(trıcos: 

aı 1. 2031 fJcido Iıltrico. excepto el acıdo nitrıco fumante rojo. con m~s del 70% de 
tıcıdo; 

2. 2032 aeido n(trıeo fumante roıo; 

b) 2031 ~cido nltrico. excepto el ~cido nftrıeo fumante roio. con un maximo del 70% 
de acido, 

8. 3 

801 
(cont.) 3- . Acidos nitrantes mixtos: 

a) f 796 kido nitrante (acido mixto) con mas del 50% de acido nl'trico, 
1826 ıcido nitrənte agotado (kido miıclO agotadoJ con mas del 50% de acido 

nrtrico; 

bl 7796 kido nitrənte {kido miıcto} con menos del 50% de aci do nrtrico, 
7826 ~cido nitrənte as;otado {kido mixtoJ agotado, con menos de150% de acido 

nftrico. 

NOTA 1. No se permite el transport~ de la mezcla de acido clorhldrico V de acido 
nrtrico cuyo nÜnlero de identificaci6n es el 1798. 

2. No se permate el transporte de las mezclas qufmicamente inestables de acido 
nitrante (aci do mixto) 0 las mezclas de acido sulfurico y nrtrico agotado, no 
desnitrados .. 

4- Acido perCl6riCO en soluci6n: 

b) 1802 ~cido percldrico con un maximo del 50%, en peso. de acido en soluci6n 
acuosa. 

NOT A ,. 1.873 acido percl6rico en soluci6n acuosa con mas del 50% pero menos 
del 72% de acido puro, en peso, es una materia de la clase 5.1. (v~ase 
marginal 501, 3° alı. 

2. No se permıte el transporte de soluciones acuosas de·tıcido percl6rico ton 
mas del 72% deacido potO, en peso,o las me:ıclas de acido percl6rico con 
cualquier Ifquido que na sea agua. 

S· Soluciones acuosas de hidracidos de hal6genos, a excepci6n del acido fluorhldrico: 

b) 7787 kido yodhldrico. 
7788 k;do bromhldrico, 
7789 ~ido clorhldrico; 

ci 7787 fJcido yodhldrico, 
7788 ıcido bfomhidrico, 
1 7 89 ~cido clorhldrico. 
1840 clofIHo de zinc en solucidn. 
2580 bromuro alumlnico en solucidn. 
2581 cloruro əluminico en solucidn, 
2582 cloruro ferrico iii en solucidn (tricloruro f~rrico en soluci6nl. 

NOTA. EI bromuro de hidr6geno anhidro y eL cloruro de hidr6geno anhidro son 
materıas de La clase 2 (ver marginal 201. 3° atı y 5° atll. 

6° Soluciones de fluoruro de hidr6geno V de acido fluorhfdrico. con mas del 85% de 
floruro de t'ıldrOgeno: 

1052 f1uoruro de hidrdgeno anhidro. 
1790 ~cido fJuorhidrico con mas del 85 por ciento de fluoruro de hidr6geno. 

NOTA. Son aplicables a estas materias condıciones de embalaje particulares (v~ase 
margınal 8031. 

7° Soluciones acuosas de fluoruro de hidr6geno con un rtlaximo del 85% de fluoruro de 
hidr6geno: 

aı 1786 meiclas de ~cido f1uorhldrico y ~cido suJfürico, 
1790 acido f1uorhldrico con mas del 60% y un mtiximo del 85% de fluoruro de 

hidr6geno; 

b) 7790 acido f1uorhldrico con un m~ximo del 60% de fluoruro de hidr6geno. 
2817 dihidrofJoruro amdnico en soluci6n (difluoruro am6nico en soluci6nl; 
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Cco."It·J cı 2817 dlhiıkof/onJfO MtHJnICO ." SOIUCI6n :difluoruro əm6nico en aoIuci6n\ 

ee Acidos fluorados: 

• 1 1777 Icido fluorosuff6nico; 

bl 1757 flUOfUro crdmico 111 en soJuci6n (trifluorurocr6mico en soluci6n), 
'768 Icido difluorofosf6rico ƏMidro, 
1775 Icido fluorob6rico, 
'776 Ici(/(t fluorofos''''ico ƏMidro, 
'778 Icido fluorosillcico, 
7782 'cido heKəfluorofosfdrico; 

cı 1 '757 flUOfUro crdmico 111 en soluci6n (trifluoruro cr6mico en soluci6n). 

9° Fluoruros s61idos y otras materias fluoradas s61idas que, en contacto con la humedad 
del aire 0 del agua, desprendan fluoruro de hidr6geno: 

bJ 7727 hidrogenodifluoruro amdnico sdlido (floruro 'cido am6nico), 
7756 fluoruro crdmico 11/ sdlido, 
7817 hidrogenodifluorui'o potAsico (fluoruro aci do potasico), 
2439 hidrogenodifluoruro sddico (fluoruro acido de sodio); 

7740 hidrogenodif(uoruros 'cidos n.e.p.; 

ci 7740 hidrogenodifluoruros 'cidos. n.e.p. 

NOTA. 1690 fluoruro s6dico. 1812 fluoruro potasico. 2505 fluoruro am6nico. 2674 
fluosilicato de sodio y 2856 fluosilicatos n.e.p. son materias de la clase 6.1 
Iv6ase marginal 601, 63° cı. 64° c) 0 87° eJI. . 

, 0° Fluoruros ırquidos y otras materias fluoradas ırquidas que. en cnntacto con la humedad 
del aire 0 del agua. desprendan fluoruro de hidr6geno: 

bl 7732 pentəfluoruro de antimonio. 
2851 trifluoruro de bar!) dihidraıado. 

NOTA. 1745 pentafluoruro de bromo, 1746 trifluoruro de bromo y 2495 
pentafluoruro de yodo son materias de la clase 5.1 (v6ase marginal 501, 
5°1. 

1 , ° Halogenuros s6lidos y otras materias halogenadas s6lidas. a excepci6n de 105 
compuestos fluorados que, en contacto con la humedad del' aire 0 del agua. 
desprendan vapores acidos: 

bl 7125 bromuro alumTniCO ənhidro. 
7726 cloruro alumTnico anhidro. 
7733 tric/oruro de antimonio. 
'806 pentəcloruro 'de fdsforo. 
7939 oxibromuro de fdsforo. 
2691 pentabromuro de Idsforo. 
2869 mezclas de tricloruro de titanio; 

NOTA. Las formas hidratadas s61idas del bromuro alumfnico ., del cloruro alumrnico 
no quedan sometidas a las disposir.iones del RID. . 

8. 5 
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(con'" ci 1773 CIOnırO fMrlco 111 MIhIdrO (tric:oruro tfnicol. 

2337 cloturo de zinc _in, 
2440 cioturo de estMlo N pentəhirhtədo, 
2475 triclonJro de vənadio. 
2503 tetrəcloruro de circonio • 
2508 pentəcloruro de molibdeno, 
2802 cloruro de cobre. 
2869 mezcləs de tricloruro de tilənio. 

NOTA. E1 cloruro de hierro hexahidratado no esta sometido a tas disposicione5 del 
RlD. 

12° Halogenuros ırquidos y otras materias halogenadas ırquidas a excepci6n de 105 
compuestos fluorados que. en contacto con la humedad del aire 0 del agua, 
desprendan vapores acidos: 

., 7754 'cido clorosulfdnico con 0 sin tri6xido de azufre. 
77580Kicloruro de cromo (cloruro de cromiloJ. 
7809 tricloruro de fdsforo. 
7828 cloruros de azufre. 
7834 cloruro de sulfurilo. 
1836 cloruro .de tionilo. 
2444 tetrəçlOfUro de vənədio. 
2692 tribromuro de boro. (bromuro de boro} 
2879 oxicloruro de selenio; 

b) 7730 pentəcloruro de əntimonio Ilquido. 
7731 pentəcloruro de əntimonio en sG/ucidn. 
1792 monocloriıro de yodo. 
7808 tribromuro dti fdsforo. 
7810oKfcloruro de f6sfcro (cloruro de fosforilol. 
787 7 cloruro de pirosulfurilo. 
1878 tetracloruro de silicio, 
7827 cloruro de estə"o IVanhidro. 
1837 cloruro de tiofosforilo. 
1838 tetracloruro de 'itanio. 
2443 oxilricloruro de vənadio; 

cı 1737 pentəcloruro de anıimonio en solucidn. 

13° Sulfatos 4cido$ s6lidos: 

bL 2506 sulfato kido de əmtJnio (bisulfato am6nicol. 
2509 sulfa~o kido de poıəsio (bisulfato pot4sicol. 

14° Bromo 0 bromo en soluciOn: 

7744 bromo 0 
7744 bromo en soluci6n. 

NOT A. Se deber4n aplıcar condiciones de embalaje particulares para estas materias (v6ase 
marginal 8041. 

1So Materias inorganicas acıdas fundidas: 

2576oxibromuıo de f6sforo fundido. 

16° Materias inorg4iııcas 4cidas sOlidas y mezclas de estas materias (tales como 
preparados y residuos) que no puedan ser clasificadas en otros eprgrafes colectivos: 

.1 '905 'ddo selt1nico; 

326') s61ido inorg.ınico. corrosivo. 'cido. n.e.p.; 
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(cont.) b: 7807 anhIdrido fosfdlico (pent6xido de f6sforo); 

3260 sdlido corrosivo. Seido, inofl/lnico. n ••• p.; 

cı 2507 Seido cloroplatlnico sdlido. 
2578 tri6ıcido de f6sforo. 
2834 Se/do fosf6rico. 
2865 sulfııto neutro de hidroıcilamina. 
2967 Seido sulf~mico; 

3260 sdlido inorgAnlco corrosivo. 'cido. n.e.p.; 

17° Materias 4cidas inorg4~icas Ilquidas asr como soluciones V m.zclas de estas mater~as 
(tales como preparados y residuos) que no puedan ser claslfit;adas en otlOS eprgrafes 
colectivos: 

aı 3264 IIquido corrosivo. Acid~, inorg~nico. n.e.p.; 

bJ 71551cido crdt!'ico en soluci6n; 

3264 Ilquido inOrg~nico, corrosivo. 'c;do. n.e.p.; 

ci 7155 ~cido cr6inico' en soluci6n, 
'805 Acido fosf6ricb; . 

2693 bisulfitos inoriı~riicos en soluc;6n əcuosə n.e.p .• 
3264 IIquido inoig~nlto corrosivo. Se;do, n.e.p. 

NOTA. 1463 triOxido de cromo anhidro (4cido cr6mieo s6lido) es una materia de La 
clase 5.1 Ivt!ase marginal 501, 31° b)J. 

Materla.org&1icas 

31° Acidos carboxfiicos y sus anhidros asfcomo jcidos carboxQieos halogenados s6lidos 
y·sus anhfdridos: 

bJ '839 ,cido triclorC1ac~tico, 
, 938 ~cido broməc~ıico; 

ci 2274 ənhldrido flAlico con m4s del O,05~ de anh(drido maleico, 
2275 ənhldrido mııleico. 
2698 ənhldridos tetrahidroft~licos con m4s del 0.05CJft de anhfdrido maleico, 
2823 Acido crottJn;co. 

NOTA. 1. Ei anhrdridO ft4lico y 105 Inh(dridOS tetrahidroft41.icos con un mbirno de 
0,05% de anh(drido maleıco no est4n sometid,qs ılas disposiciones de 
e$ta elase. . - . 

2. EI anhidrido tt4lieo con un m4ıcimo de 0.05" cıe anhfdrido maleieo. 
transportado 0 entregado para su transporte ,n estado fundido • una 
temperatura superior • Su punto de infl .. maciOn es una m .. teri. de " 
clne 3 Ivt!ase marginal 301.61°) cı. 

32° Acidos carboıcfiıeos liquidOS y Sus anhidridos əsr como 'cidos c;ərboxmcos nalogenados 
I(quidos y sus anhidrıdos: 

., 2699 ~cido trilluoroəc~tico; 

?'/ 
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801 . 
(cont.) bl 1. 1764 Ic;do ı5clorolıdticCl, 

1779 kido f6mıico. 
1 s4() Acido tiolılic6lico, 
2564 Icido tricloroac"ico en soluci6n. 
2190 əcido ııdtico en soluc;6n, con un mfnimo del 50% y un maximo del 

80% de 4cido en peso. 

2. 7715 ıınhldrido ııc~tico, 
22'8 kido ııcrl/ico estəbilizado. 
2763 ıcido lıct1tico Iılacial 0 
2789 kido ııdtico en soluc;tJn con mas del 80%. en peso. de 4cido; 

cı '848 ıcido propi6nico. 
2496 anhldrido propi6niCo, 
2511 kido 2-cloropropi6nico, 
25:U Acido metəcrllicoestabilizədo. 
2564 kido tr;cloroəc~ıico en s:JIucitJn, 
2139 ən!ıldrido but/rico, 
2190 lcitA; əc~tico en solucitJn con mas del 25% pero no mas deJ 50%, en peso, 

de 6cio .. ı. 
2820 kido-but.'rico. 
2829 Acido capro:co. 

NOTA. Las soluciones de acido ac~tjco que contengan un m4ximo del 25%. en 
peso. de 4cido puro. no est4n sometidas a las disposiciones del RID. 

33° Complejos de trifloruro de boro: 

.1 2604 dietileterəto de trifluoruro de boro (complejo de fluoruro de boro y de t!ter); 

bl , 742 complejo de trifloruro de OOro y ıcido əc~ıico, 
1743 complejo de tifluoruro ik boro y Acido propi6nico. 

NOTA. 2965 dimetileterato de trifluoruro de boro es una materia de la elə se 4.3 
(v~ase ı;narginal 411, 2° biL. 

3"- Acido aJquilsulf6nicos. arilsulfOnicos yalquilsulfuricos: 

bJ '803 ıcido fe.ıolsulltJnico IIquido, 
2305 Icido niuobenzenosulftJnico, 
2577 kidos alquilsulfüric9s; 

ci 2585 Icido alquilsulf6nico s61ido con un m4ximo del 5% de 4cido sulfurico libre 
o 

2585 ~cido arilsulftJnico sdlido con un m4ximo del 5% de 4cido sulfürico libre, 
2586 ıcidos alquilsulf6nicos IIquidos con un m4ximo del 5% de 4cido sulfÜlico 

Iibre 0 

2586 ıcidos lIfilsulftJnicos IIquidos con un m4ıcimo del5% de 4cido suJfÜlico libre. 

NOTA. 2583 4cidos alquilsulfOnicos 0 arilsulfOnicos. sOlidos y 2584 acidos 
alquilsulfOnicos 0 aıilsulfOnicos. Ifquidos. con m4s del 5% de 4cido sulfürico 
lible son materias del 1· bl. 
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(cont.) 35° Halogenuros de dcidos or~4nicos: 

b, ,. 1776 bromUlO de seeti/o, 
1 729 cloruro de ənisoilo, 
7736 cloruro de benzoilo, 
1765 cloruro de dicloroəcetilo. 
1780 cloruro de fumərilo. 
1898 yoduro de a=eı/Io. 
2262 c/oruro de dimetllcərbamoilo. 
2442 cloruro de trlcloroəcetilo. 
2513 bromurode bromoseetilo. 
2577 cloruro de fe.nilacetilo, 
2757 cloruro de dietiltiofosforilo, 
2798 diclorofenilfosfinə, 
2799 tiodiclorofenilfosfina; 

2. 2502 cloruro de va/erilo; 

c) 2225 cforuro de bencenosulfoniio. 

36° Clorosilanos alqunicos y arnicos con un punto de inflamaci6n superior a 6' °C: 

b) 1728 əmiltriclorosiJano, 
1753 clorofeniltriclorosiləno. 
1762 ciclohexenlltriclo,;siləno, 
1763 cic!ohexiltriclorosilano. 
7766 diclorofeniltriclorosilano. 
7769 difenildiclo;os;lano, 
177 7 OOdeciltriclorosiləno, 
7 787 ~xədecI7triclorosiləno, 
7 784 ~xl/triclorosilano. 
7799 non/ltrklor(js/7ano, 
1800' octədeciltriclorosilano, 
7807 octl7triclorosilano. 
7804 feniltrlc/orosiləno, 
2434 dibenzildiclorosilano, 
1'435 etilfem7diclorosiləno, 
2437 metilfenildiclorosı1əno, 

2987 clorosilands corrosivos. n.e.p. 

NOTA. Los clorositanos que. en contacto con la humedad del aire 0 del agua. 
desprendan gases inflamables son materias de la clase 4.3 (v~ase marginal 
471, 1°). 

37° Clorosilanos alqunicos y arRicos con un punto de inflamaci6n entre 23°C y 61 °C 
hncluidos valores limitesl: 

b, , 724 əliltriclorosilano estəbilUədo, 
7747 butiltriclorosiJano. 
7767 dietildiclorosiJəno. 
1 B 7 6 plopildicloriSilano, 

2986 c/orosilənos corrosivos, inflamab/es, n.e.p. 

NOTA. losclorosilanos que. en contacto con la humedad del aire 0 del agua, 
desprendan gases inUamables. son materias de la clase 4.3 (v6ase marginal 
471. 1°1. 
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(canı., 38° Acido$ fosf6ricos alQuilos: 

cı 1718 fosfaro ~cido de butilo, 
7793 (os(ato ~ciOO ,de isopropiio, 
7902 (osfato ~cido de diisooctilo, 
2879 (osfato ~ciOO de əmilo. 

39° Materias 4cidas organicas s61idas y mezclas de dichas materias (tales como preparados 
y residuos) que no puedar. ser clasificados en otros eprgrafes colectivos: 

aJ 2430 alquilfenoles s61iOOs, n.e.p. (incluidos los hom610gos C, aC,,). 
3267 s61iOO org~nico cOffosivo, ~cido, n.e.p.; 

b) 2670 cloruro cianurico, 

2430 əlquilfenoles s61idos n.e.p. (incluidos 105 hom610gos C2 a Ca), 
3261 sdlido orgınico corrosivo. kido, n.e.p.; 

c) 2430 alquilfenoles s61idos n.e.p. (incluidos 105 hom610gos Cı aCı,). 
3267 s61ido orgcJnico cOfiJsivo, ıcido. n.e.p. 

40° Materias acidas ()rganicas ırquidas asr como soluciones y mezclas de esas materias 
(tales como preparados y residuos) que no puedan ser clasificadas en otros eprgrafes 
colectivos: 

a) 3145 alquilfenoles IIquiOOs n.e.p. (incluidos 105 hom610gos C2 a Cu), 
3265 IIquiOO orgınico CQffOS;VO, ~ciOO. n.e.p.; 

b) 3-145 alquUfenoles IIquidos. n.e.p. (incluidos 105 hom610gos Cı a Cu), 
3265 IIquido org~nico eorrosWo, kldo, n.e.p.; 

c, 3145 əlquilfenoles IIquidos, n.e.p. lincluidos los hom610gos C, a Cu), 
3265 I1quiOO orgAnico corrosivo, ~cido, n.e.p.; 

B. Materlas de car'cter b6slco 

Mıterlı. InorgAni~s 

41° Compuestos basicos s6lidos de metales əlcalinos: 

b) 1813 hidrdxido pot~sico s6/ido (potasa caustical. 
1823 hidr6xido s6dico s611do ($osa caustica). 
1825 m0n6xido.s6dico (6xido de sodio), 
2033 m0n6ı<IOO poı~sico (6xido de potasio). 
2678 hidr6xido de rubidio, 
2680 hidr6xiOO de Iitio'monohidrətaOO. 
2682 hidi6xido de cesio; 

cJ 7907 cal sodəda con mas del 4% de hidr6xiOO s6dico. 
3253 triosilicato de disodio pentahidrətado(metasilicato de sodio pentahidratado). 

i 

NOTA. 'La cal soda~a con mas del4% de hidr6xidO de sodio no esta sometidcı a las 
disposiciones del RID. 
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(cont.) 42Ə SoıUciones de materias : aı. ::əlinəs: 

bt '8'4 hidrdxido pol _ıj co en soluci6n (lejra de potasa), 
'8' 9 .Iuminəto S6i fiep en loluci6n. 
1824 hidrdxido s60 ;ed en ıoIuei6n (lejra de sosa), 
2671 hidrdxido de i ~b ;dio en soluei6n, 
2619 lıit/rdxido de J Ytio' en loluci6n. 
268' hitk6ıcido de ( tes;o en soluei6n, 
2191 electrolito Iılee ~/iiı 0 para aeumuladores, 

'119 Uquido IIkəlin<. ;1 ci f"ltico n.e.p.; 

cı '814 hidr6ıcido poM isicl ,,' en so/uci6n (Iejra de potasa), 
'819 ıı/uminəto s6d; ~o: en soluei6n. 
7824 hidr6ıcido s6di(to ı ~nsoluci6n (lejra de sosal, 
2671 hirj,6ıcido de r,. \bi~ fio en soluci6n. 
2619 hidr6ıcido de lit '~o '1 'In soluci6n, 
2687 hidr6ıciiJô df;cfrSi1 'tm SOluci6n, 

'119 Uquido lı/clı/inO '.clı ;;stico n~e.p. 
i 

43Ə Soluciones de amonraco: . 

44Ə 

ci 2612 amonləco en SOl ~cidn acuos<.' de densidad relativa comprendida entre 0,880 
y 0,957 a 150( :,ccın m~s dt'l 10% pero. no mas del 35% de amonraco. . ' ! ı ' . . 

NOTA 1. las solJcionı' ~sacuos,as de amonfaco con masdef 315% de amoniaco son 
materias de Ja clase 2 (v~as" marginal 201,9° atll. 

2. las solUCioiı: bs de əmoniaco :eon un m~ximo del 10% de amoniaco no 
est6n somet Idas a ıas disposiı,:iones del RID. 

j' . 
Hidrazinə y sus solutiones lac~sas. 

.1 2029 hidraz;na anhidr, ~: 
i 

bl 2030 hidrato de hidrıı, ~ina: 0 

2030 hidrazinə im sol( rci6i,' əcuosa con un mrnimo del 37% y un mbimo del 64% 
de hidraıinə en i peHO. 

, "!" 

NOTA.. 3293 hidraıina' lertsoluci6n acuosa con un mc1ximo del 37%, en' peso. de 
hidıaıina es un< 1 rri ateria de La clase 6. 1 (v~ase marginal 601, 65° cll. 

1,, . 

4SƏ Sulfuros e hidrogenosulfuı j05! asi como sus soluciones acuosas: 

bl '1. 18471ulfuro po,;j~i( ~O hidratado con un mrnimo del 30% de agua de 
ctistalııaci6r' i, : . 

1849 sulfuro s6dic 10, hidrətəlk! con un mrnimo del 30% de agua, 
2818 poIiıuHuro II ~! ə'monio en soluci6n. '.:' . 
2'949 hidrogenosuı if~ ırQ s6dico hidrə,ədo (sulfihidrato s6dicol con un mrnimo del 

25% de aQI. la 'de cristaliıaci6n; 

2. 24S83 sU/iuro əmd ~A co en soluci6n; 

c, 28 'ıJ poIisulfuro de c ını 'onio en soluci6n . 
. i 

i 
NOTA. 1382 sulfuro,p oV asic() anhidro y ı 385-sulfuro s6dico anhidro, sus soluciones 

hidratadas cor I i nerios del 30% de agua -:fe cristaliıaci6n, asr como 2318 
hidrogenosulh irCl i s6dico con menos del 25% de agua de cristaliıaci6n. son 
matf:rıas d~ ıa; 9 lase 4.2 (ver marginal 431, 13° bil. 

i! . 

! ! 
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801 ,cont.' 46Ə Matəri.s b4sicas ir.org4nicas s6lidas y me;das de estas m .. terias (como prepərados 
y residuos' no clasificables en otros eplgrafes colectivos: 

ii' 32ti2 s6lido inorg'nico. corrosivo. bcfsico • • n.e.p.; 

b, 326i2 s61ido inortI'nico. corrosivo~ bcfsico. inorg'nieo. n.e.p.; 

c, 326,2 s6/ido inorg'nico. corrosivo. bcfsico. inorg'nico. n.e.p.; 

47· Materias, b6sicas inorg4nicas ırquidas, asr como soluciones y mezclas de esas materias 
(cQmo p reparados y ıesiduos que no puedan ser clasificadas en otros eprgrafes 
colectivo s: 

., ;1266 IIquirio inorg'nico.corrosivo. bcfsico. inorg;jnico. n.e.p.; 

b,3266 IIquido inorgcfnico. corrosivo. blsico. inorgcfnico. n.e.p.; 

ci 3266 J Vquido inorgcfn!'co. corrosivo. b'sico. inorg'nico. n.e.p.; 

Materias org6nic:as 

51 ° Hidr6xidos de tetraalquiləmonio: 

b, 1835 hiG ft6xido de te'trəmetiləmonio . 

52° 'Aminas y polı fminas s6lidas: 

., 3259 əmi, "əs s61idas corrosivC's. n.e.p. 0 

3259 polü ,minəs s6lidəs. corrosivəs. n.e.p.; 

bl 3259 əmir. taS s6lidəs. corrosivəs. n.e.p. 0 

3259 poIia,'minəs s6lidəs. corrosivəs. n.e.p.; 

ci 2280 heıcəı netilendiəminə sdlidə. 
2579 pipera 'Cinə (dieti1enediaminal; 

3259 əmina~: s6/idəs. corrosivəs. n.e.p. 0 

3259 poIiəmı,'n,as sdlidəs. corrosivas. n.e.p. 

53° Aminas y poliaminıa.5 ırquidas 0 aminoalcoholes, muy corrosivo'> 0 corrosivos, con un 
punto de inflamac i()ıı superior il 61 °C: 

., 2735 əminas Mqu'idƏs. corrosivəs. n.e.p. 0 

2735 poIiəmincıs ,1/quidiS. corrosivəs. n.e.p.; 

bl 1761 cuprietilel"dl~'Jminə en soluci6n, 
1783 heKəmetiJ.en,fiəminə en soluci6n, 
2079 dietilentricımi,,,ə, 
2259 trielilt!nteırrəminə, 

2735 aminəs 1Ir.!uidas corrosivəs. n.e.p. 0 

2735 poIiəminəa liquidas. corrosivəs, n.e.p.; 
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801 
(cont.' 

54° 

c, 1761 cuprit! til 'endiamina en soluci6n, 
1783 hexəm >e. rilendiəminid en solucidn, 
2269 3,3'-4n.l;' 'JOdipropiləminə (diəminopropi/əmJna, dipropilenetriəmina}, 
2289 isoforQı PJ' fl;ltninə, 
2320 tetrəetiı Le npentaminə, 
2326 trimetih. ~i. r:lohexilamlna, 
2327 trimetillı~ 11Cəmetilendiaminas, 
2497 etanoləl. n ina 0 

2491 etano/ər. '1. "'Ə en soluci6n, 
2542 tributilər.?, ,na, 
2565 diciclohe, )( 'i/əminə, 
2815 N-əminot? Wpiperzinə, 
3055 2-(2-əmu11 rıetox;}etanol; 

2735 aminəs II. '1 uldas, corrosivəs, n.e.p. 0 

2735 poIiəminə s ; IIquidəs, corrosivas, n.e.p. 

Aminas y polian , inas Irquidas, muy corrosivas 0 corrosivas, inflama~les, con u.'l 
punto de ebullici :( in superior a 35°C: 

aı 2734 iIfTIinasllq L ıldəs, corrosivəs, infləmables, n.e.p. 0 

2734 poliaminə!.: 'lIquidas, corrosivas, inflamƏbles, n.e.p.; 

b, 1604 etllendiərrl it ,a, 
2051 2-dimetilaı IT. 'inoetənoı, 
2248 di-n-butila. '11 ina, 
2258 1,2-propih ?ııdiaminə, 
2264 dimetilcicl ol.texilamina. 
2357 ciclohexi/~ -m.ina, 
2619 bencƏdim. !til;ımina, 
~?685 N.N-dieıil. ,ti/ctndiamina. 

2734 aminas IIq uid.əs. corrosivas, lnflamables. n.e.p., 0 

2734 poliaminə! : /lQ.vidas, corrosivas:, infləmables, n.e.p. 

55° Materias b~sicas orG ,~nıcas s61idas y mfı!zclas de estas materias (como preparados y 
residuosl quL!" no P\I' ~dan ser clasificadas en otros epfgrafes colectivos: 

aı 3263 ıdlido org. ~nico corrosivo, "~sico, n.e.p.; 

bL 3263 sdlido org, Ənico corrosivo, Msico, n.e.p.; 

cı 3263 ıdlido orf}, ~nico corrosiv(J, Msico, n.e.p.; 

56° Materias Wsicas or~ ı~nicas Ilqui"ıas asf como soluciones y mezclas de estas materias 
Icomo preparad,os ' '/ 'fC!siduosl que no puedan ser clasificadas en otros epfgrafes 
colectivos: 

a, 3267 IIquido ol g~'nico 'Corrosivo. Msico, n.tl.p.; 

b, 3267 Hquido ol 'g,Inico corro~vo, b~sıco. n.e.p.; 

ci 3267 IIquido 0 rg ~nico corrosivo, Mıico. n.e.p.; 

C. Ouaı ını:terias ccwrc ,ıivaı 

61° Soluciones de CIOllt 0 Y de hipoclorito: 
, . b, 1791 hioocloi itı" en soluci6n con un mfnimo del 16,*, de cloro activo, 

1908 cloritos e ," solucidn con un mrnimo de 16,*, de eloro aetiv(j; 

8. 13 
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(cc.nt.' ci 1791 hipoclorltos en soIuci6n, con m4s del 5% pero menos del 16% de cloro 

activo, 
, 908 cloritos en so/ııcidıı, con rrı4s del 5% pero menos del '6% de cloro activo. 

NOTA 1. Las solucic ınes de elo'iito y de hipoclorito con un m4ximo del 5% de eloro 
aetivo no 'est~n sonıetidas a las disposiciones del RID. 

2. los cloritc iS f! hip<'Jcloritos s61idos son materias de la clase 5.1 (v6ase 
marginal ısO'I, 14°, 15° Y 29°1. 

62° Clorofenolatos y fenolı 3toS: 

e' 2904 clorofenolətı)s /lquidos 0 

2904 fenolatos IIq 'uidos, 
2905 clorofenolatı DS sdlidos 0 

2905 fenolatos s( l/idos. 

63° Solueibnes de formal( 1ehfdo: 

ci 2209 formaldehld'o ım soluci6n con un mfnimo del 25% de formaldehfdo. 

NOTA 1. , 198 fo rrrıaldehfdo en soluci6n inflamable es una materia de la clase 3 
(v6ase ;nƏlrginal 301, 33° cU. 

2. Las sOllJciones de formaldehfdo no inflamables,c:on un maximo del 25% 
de forn,afıdehfdo no est4n sometidas a las disposiciones del RID. 

64° Cloroformiatos y clcırr;tioformiatos: 

aı 1739 cloroformiiıto de bencilo; 

bL 2826 clorotiofı ;ırmiato de etilo. 

NOTA. los clor oformiatos con propiedades t6xicas preponderantes son materias de 
la clase 6.' (v6ase marginal 601, 10°, "0, 27° y 28°1. 

65° Materias corrosiv as s61idas y mezclas de eS.tas materias (como preparados y residuosl 
que no puedan f ier clasificadas en otros ep(grafes eolectivos: 

aı 1759 sd/ido corrosivo n.e.p.; 

bl 1770 br(tffl, !lro de difenilmetilo; 

1759 s6lid 0 corrosivo, n.e.p., 
3147 colorənte sd/ido, corrosivo. n.e.p. 0 

3147 m;Jt eria intem?edia para colorəntes, s6lida, corrosivə, n.e.p., 
3244 stJli dos que contengan IIOluido corrosivo n.e.p. 

NOTA. Se admitiran al transporte las mezclas de materias s61idas no sometidas a 
las i disposiciones del RID y de Ifquidos eorrosivos con el numero de 
idı entif icaci6n 3244, sin aplicaci6n previa de los criterios de clasificaci6n del 
m,arginal 800 (31, siempre y cuando ningun Irquido libre aparezca en el 
"ıomento de la carga de la 'materia 0 del cierre del embalaje 0 del vag6n. 
(:ada embalaje deber4 corresponder a un tipo de construcei6n que hava 
f iuperado una prueba deestanqueidad para el .rupo de embalaje II. 

cı 2803 galio, 
1759 sdlido corrosivo, n.e.p .. 
3147 colorante sdlido, corrosivo. n.e.p. 0 

3147 məteria intermediə para c%rantes, sdlida, corrosiva, n.e.p. 

NOT A. ı:;on aplicaules las condiciones particulares de embalaje para 2803 galio 
Iv6ase marginal 807 (411. 
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(cont.) 66° Materias corrosivəs IrQuidas əsr comp soluciones Y mezclas de estas materios (cClmo 

preparados y residuosl que no puedan ser clasificadas en otros eprgrafes colectivos: 

a) 7760 IIquido corrosivo, n.e.p., 
7903 desinfectante Ilquido corrosivo, n.e.p.; 

bl 2226 benzotricloruro (triclorometilbencenol, 
2705 7-pentol, (metil3 penteno 2 yno -40/-71 
3066 pintura (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betun, 

t:n~ustico, apresto ırquido y base ırquida paralaeasl, 0 

3066 productos para pintura(incluye compuestos disolventeS 0 reductores de 
pintura); 

7760 IIquido corro~ivo, n.e.p., 
7903 desinfectante Ilquido c~rrosivo, n.e.p., 
2807 colorante IIquido corrosivo, n.e.p. 0 

2807 materia intermedia para colorantes, IIquida, corrosiva, n.e.p. 

c) 2809 mercurio, 
.3066 pintura hnclU'.'e pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca. barniz, betun, 

e~ustico,apresto liquido y base ırquida para lacasl, 0 

3066 productos para pintura (incluye :ompuestos disolventes o· reductores de 
pintural; . 

7 760 IIquidQ corrosivo, n.e.p., 
7903 desinfectante IIquido corrosivo, n.e.p., 
2807 colorante IIquido corros;vo, . n.e.p. 0 

2807 materia intermedia liquida para colorantes, corrosiva, n.e.p. 

NOTA. ,. Se deberan aplicar condiciones de embalaje particulares para 2809 
mercurio Iv~ase marginal 807 (41J. 

2. No. se podra transportar ninguna materia del AID mencionada 
expresamente en otros eprgrafes bajo el eprgrafe 3066 ·pintura· 03066 
·productos para pintura·. Las materias transportadas bajo esos eprgrafes 
pOdran contener un maximo del 20% de nitrocelulosa siempre y cuando 
~sta no contenga rT"tas del 12.6% de nitr6geno. 

67° Materias corrosivas s61idas y mezclas de dichas materias (como' preparados y 
residuosl. inflamables. que no puedan ser clasificadas en otros"epigrafes colectivos: 

., 2921 s61ido corros~vo inflamable n.e.p.; 

b) 2927 s61ido corrosivo infJəməble n.e.p.; 

68° Materias corrosivas Ifquidas asr como soluciones y mezclas de estas materias (como 
preparados y residuosl. inflamables. con un punto deebullici6n superior a 35°C. qu(> 
no puedan ser clasificadas en otros epigrafes colectivos: 

., 2920 liquido corrosivo inflaməble n.e.p.; 

bl 2920 liquido corrosivo infləməble n.e.p. 

69° Materıas corrosivas s6lidas y mezctas de dichas materias (como preparados y 
resıduosl. que experımentan calentamiento espontaneo. y que no puedan ser 
clasifıcadasen otros epigrafes colectivos: 

., 3095 S6lido' corrosivo que experimenta calentəmiento espont~neo n.e.p.; 

b) 3095 sdlido corrosivo que experimenta calentamiento esponMneo n.e.p. 

70° Materıas corrosivas liquidas. asr como solucion"s y mezclas de dichas materia:. (como 
preparədos y resıduosl. que experimentan calentamiento espontaneo. que no puedan 
ser clasifıcadas en ÇltrO$ eprgrafes colectivos: 

8. 15 
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(CN\t.) .) 3307 IIquido corrosivo que experin"ınta un calentamiento espont~neo, n.e.p.; 

bJ 3307 IIquido corrosivo que experimenta un calentamiento espont~neo, n.E.p.; 

71° Materias corrosivas s61idas y mezclas de dichas materias (como preparados y residuos) 
que. al contacto con el agua. desprendan gases inflamables y que no puedan ser 
clasificadas en otros eprgrafes colectivos: 

aı 3096 s61ido corrosivo hidrorreəctivo n.e.p.; 

bl 3096 s61ido corrosivo hidrorreactf"/o n.e.p.; 

NOTA. La expresi6n -hidrorreactivo· designa una materia que, al contacto con el 
agua. desprende gases inflamables. 

72° Materias corrosivas Uquidas əsr :::omo soluciones y mezclas de dichas materias (como 
preparados y residuosl que. al contacto con el agua, desprenden gases inflamables y 
que no puedan ser clasificadas en otros eprgrafes colect1vos: 

.1 3094 IIquıdo corrosivo hidrorreactivo n.e.p.; 

bl 3094 IIquido corrosivo hidrorreactivo n.e.p .. 

NOTA. La expresi6n ·hidrorreactivo· designa una materia que. al contacto con el 
agua. desprende gases inflamables. 

73° Materias corrosivas s61idas y mezclas de estas məterias (como preparados V residuosl, 
comburentes. que no puedan ser cla~ificadas en otros eprgrafes colectivos: 

aı 3084 s61ido corrosivo comburente n.e.p.; 

bl 3084 sfJlido c;orrosivo comburente n.e.p.; 

74° Materias corrosivas liquidas asr como soluciones y mezclas de estas materias (como 
preparados y residuosl. comburentes. que no puedan ser clasificadas en otros 
eprgrafes colectivos: 

., 3093 ııquido corrosivo comburente n.e.p.; 

bl 3093 Ilquido corrosivo comburente n.e.p. 

75° Materias corrosivas s61idas y mezclas de estas materias (como preparados y residuosl. 
t6xicas. que no puedan ser clasificadas en otros eprgrafes colectivos: 

., 2923 sdlido corrosivo, tdx;co, n.e.p.; 

bl 2923 s6lido corrosivo, t6xico, n.e.p.; 

cı 2923 s61ido corrosivo. t6x;co, n.e.p. 

7S· Materias corrosivas liquidas. asr como soluciones y mezclas de dichas materias (como 
preparados y residuosl. t6xicas. que no puedan ser clasificadas en otros eprgrafes 
colectivos: 

.1 2922 IIquido corrosivo, t6)(ico, n.e.p.; 

bl 2922 Ilquido corrosivo, t6)(ico, n.e.p.; 

cı 29221iquido corros;vo. t6x;co. "n.s.p. 
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D. Objetos que contengan materias corroslv8S 

81° Acumuladores: 

cı 2794 acumuladores el~ctricos de electrolito IIquido IJcido, 
2795 acumuladQres el~ctricos de electrolito IIquido alcalino, 
2800 acumıılədores el~ctricos 1'10 de"əməbles de electrolito IIquido, 
3028 əcumulədores el~ctricos secos qııe contengan Iıidr6xido de potasio 

NOTA 

561illo. 

1. Se aplicar~n condiciones particulares de embalaje a dichos objetos 
Iv~ase marginal 807 iS)). 

2. los acumuladores (con nümero de identificaci6n 28001 podr~n 
considerarse como no derramdbles si son capaces de resistir a las 
pruebas de vibraci6n y de presi6n indicadas a continuaci6n, si" p~rdida 
de su ICQuido. 
Prueba de ~ibr8ci6n; Se sujetar~ r(gidamenteel acumulador a la 
platafo1mə de. una m~Quina de vibraci6n ala que se aplica un 
movimient-O$inusoidal de 0,8 mm de amplitud (1,6 mm .de 
desplazamiento totall. Se hace variar la frecuencia, araz6n de 1 Hz/min 
entre 10 Hz y 55 Hz. Se iecorre toda la gama de frecuencias, 'en əmbos 
sentidos. en 95 :t 5 minutos para cada posici6n del, acumulador les 
decir, para cada direcci6n de las vibracionesl. Se realizan las pruebas en 
un acumulador colocado en tres posiciones perpendiculares las unas con 
respecto a las otras iy en particular, en una posici6n en que las aperturas 
de IIenado y, los respiraderos, en el caso de tenerlos el acumulador, est~n 
en posici6n invertidal durante per(odos de igual duraci6n. 
Pruebas de presi6n: Tras las pruebas de vibraci6n, se someter~ al 
acumulador a una presi6n diferencial de al menos 88 kTa durante 6 
horas y a 24°C :t 4°C. Se realizar~n las pruebas en un acumulador 
colocado en tres posiciones perpendiculares las unas con respecto a las 
otras Iy eri particular, en una posici6n en Que las a;>erturas de lIenado y 
Ios respiraderos, en el casQ de tenerlos el acunWlador, est~n el'\ posici6n 
invertidal y mantenido durante al menos 6 horas en cada posici6n. 

82° Otros objetos que contengan materias corrosivas: 

bl 1774 cərgəs pəra extintores de incendios, ICquidos corrosivos, 
2028 bombəs fumlgenas no explosivas. que contengan ~n ICQuido corrosivo, sin 

dıspositıvo de. cebadura. 

E. Envases vaclos 

91° Envases vacios;, comprendidos los grandes recipientes para "ənel, ıGRGl, vaclos, 
vagənes cisternə vəc~o~. contenedores cisterna vaclos, its( como vagone5 para 
mercancCas a granel vacios y lOs pequenos contenedores para mercanc(as a granel 
vlıcl()S, sın Iımpıar, que hayan contenido materias de la clas.e 8. 

No estar~n sometidəs a las disposiciones previstas en el Capl'tulo 2. ·Condiciones de! 
transporte-: . 

las materias de los apartados 1 ° aı 5°, 7° aı 13°, 16°, 17°, 31 ° a 47°,51 ° a 56·, 61· a 76·, 
transportadas conforme a ,Ias disposiciones siguientes: 

aı Las materia5 clasıfıcadas en a) de cada apartado: 

materıas JiQuldas' hasta 100 ml por envase interior y hasta 400 ml por bu'to; 

- materıas s6hdas hasta 500 9 por envase interior V hasta 2 kg por bulto. 
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bl las materias clasificadas en bl de cada ap&rtado: 

- materias ICquidas haslƏ 1 litro por envase interior y hasta 4 litros per bulto; 

- materias sOlidas haslƏ 3 kg por envase interior y hasta 12 kg por bulto; 

ci Las materias clasificadas en ci de cada apartado: 

- materias I(quidas haslƏ 3 litros por envase interior y hasta 12 litros por bulto; 

- materias sOlidas hasta 6 kg por envase interior y hasta 24 kg per bulto. 

Estas cantidades de materias deber4n transportarse en embalajes combinados que 
satisfagan como mCnimo las condiciones del marginal ı 638. Deben respetarse las 
·Condiciones generales de envase y embalaje- del marginal 1500 (li, (21 y (51 a (71. 

Los acumulo:dores no derramables :le nümero de identificaci6n 2800 del apartado 81·, en 
el caso de que,'por una parte, auna temperatura de 55°C el electrolito no se deslice en 
caso de ruptura 0 fisura de la cubeta y no hay Uquido que 'pueda derramarse y, per otra 
parte, se protejan los bornes contra los cortocircuitos cuando se embalan los acumuladores 
para su tranSporte.' . 

Los instrumentos yartfculos manufacturados que no contengan m~s de 1 kg de merCIJrio 
del apartado 615· ci. 

2. Condiciones del Transporte 

(las Condiciones de' transporte para los envases y embalajes vac(os se recogen en el 
Capftl.llo FI. 

A. Bultos 

1. Condiclones gen.,eles de envase y embalaje 

Los embalajes deberan satisfacer las condiciones del Ap~ndice V, a no ser que se hayan 
prevısto condicione5 particulares para el embalaje de determinadas materias en el Cap(tulo 
A.2. 

Los grandes recipientes para granel (GRGI deber~n satisfacer las condiciones del Ap~nrjice 
Vi. . 

Se deberan utiliıar respectivamente, segün las disposiciones de los marginales 800 (31 bl 
Y ıS1 1 (210 1611 (2): 

,embai~s del grupe de e~balaje 1, marcados con la letra ~X·, "ara I~s materias 
muy cotrosivas clasifqdas en laletra aı de cada apartado, 

embalajes de los grupos ~e embalaje ii 0 1, marcados con las letras ·Y· 0 ·X·, 0 

de 105 g;andes recipipentes para granel (GRGI del grupo de embalaje II, marcados 
con la letra ·Y· para las materias corrosivas clasificıadas en la letra b, de cada 
əparUdo, 

embalajes de 105 grupos de embalaje 11/, ii 0 1, marcados con las letras ·ZƏ, ° ·Y· 
o ·X-, ° d~ los grandes reci'pientes para granel (GRGI de los grupos de embalaje 
!II ° II, marcados con las letras ·Z- 0 ·Y-, para las materias que presentan un 
gra~o menor de corrosividad clasificadas en la letra ci de cada apartado. 
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NOTA. Para el transporte de materias de la cı ... 8 en vagones cistema, v .... et 
Ap6ndiclt XI, en contenedores cisterna, vüse Ap6ndice X. para ei 
transporte a granel del sulfato de plomo del 1· bl, materias s61idas que 
contengan ırquido corrosivo de m)mero de identificaciOn 3244 de165· b" 
materias del 13· b) y de residuos sOlidos clasificados en ci de ios 
diferentes apartados, v6ase el marginal 8'6. 

2. Condiciones individuales de anv ... y embelaj. 

EI aeido fluorhfdrico y las disoluciones de 6cido fluorhrdricoanhiıı:lro con una concentraciOn 
de mas del 85% de acido f1uorhldrico del apartado. 6·, se envasaran en recipientes a 
presiOn. de acero al carbono 0 de acero aleado apropiado. Se admiten los siguientes 
recipientes a presiOn: 

aı botellas con una capacidad no superior a 1 50 litros; 

bl recipientes con una capacidad mlnima de '00 litros y qu~ no excedan de 1 000 
litros (por ejemplo, recipientes ciırndricos provistos de aros de rodadura V 
reeipientes montados sobre un dispositivo de deslizamientol. 

Los reeipientes 8 presiOn deben cumplir las disposieiones correspondientes de la cla.se 2 
(v6anse marginales 211. 213(1) y (2), 215,216 y 218). 

EI espesor de las paredes de los recipientes a presi6n no debe ser inferior a 3 mm. 

Antes de ser utilizados por primera vez. los recipientes a presi6n seran sometidos 8 una 
prueba de presiOn hidraulicə. a una presi6n como mln/mo de 1 MPa (10 barı (presi6n 
manom6triea). La prueba de presi6n se repetira cadə ocho at\os e ira acomp.aı'lada de una 
revisiOn del interior de los recipif:ntes y de una comprobaci6n de sus equipos. Ademas, 
cada dos at\os se verifıcara la resistencia de los recipientes ci presi60 a la corrosi6n 
mediante instrumentos apr.,piados (por ejemplo. por ultıasonidos). asl como el estado de 
los equipos. 

Las pruebas V revisiones se lIevaran a cabo bajo el eontrol de un perito autorizado por la 
autorıdad competer'ıte. 

Ei peso mbimo del contenido no debera exeeder, por litro de capacidad, de 0,84 kg para 
el aci do fluorh(dr~eo y las dısolueiones del acido fluorhidrico 0 anhidro. 

Ei bromo yel bromo en soluciön del 14- deben envasarse en enyases interiores de vidrio 
cuvo contenido no debe eXClder de los 2.5 litros por envase interior 0 en envases interior~s 
de pOlıvinlldifluorado (PVDF) cuya capacidad no debera exceder de 15 litros por envase 
ınterıor V que se coloquen dentro de embalaıes combinados segun el marginal 1538. los 
embalaıes combincıdos I'feberan ser probados y autorizados segun el Ap6ndice V para el 
grupo de embalaıe ı. 

Ei bromo que contenga menos de 0,005% de ·agua. 0 de 0.005% a 0.2% de agua, a 
condıcı6n de que. en este ultımo cəso, se tomen las medidas necesarias para impedir La 
corrosıön Gel revestimiento de 105 recipientes, puede tambi6n transportarse en recipientes 
Que cumplan Iəs siguıentes condıcıones: 

aı los recipientes seran de acero e iran provistos de un revestimiento interior estanco, 
de plomo u otra materıa que garantiCe id6ntica protecci6n y con cierre herm6tico; 
tambi6n se adm.ten los recipientes de aleaciOn monel, de nlquel 0 que vayan 
provıstos de un revestımlt!nto de nfquel; 

bl su capacidad no debe exceder de los 450 litros; 

ci los .ecipientes no St' lIenaran m~s que hasta un 92% como m~ximo de su 
capacidad. 0 a raı6n de 2.86 kg por litro de capacidad; 
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d, 

e' 

f, 

.". recipientes estar'n soId .. dos y cal:::Ulados :»ara una presi!Sn de c4lculo mlnima 
də 2,1 MPa (21 bar) (presi6n manom6trica,. Et material y lə e;ecuci6n deber~n 
cumpiit, ı'Ot 10 dem6s, Iəs disposiciones pertinentes de lə clase 2 (v6ase marginal 
211(1 U. Para la primera prueba de los recipientes de acero no revestidos, son 
vMdas las disposiciones pertinente,s de La cləse 2 (v6anse marginales 215(' ) y 216 
(1)); 

101 6rganos de cierre debatan sobresalir 10 menos posible de la superficie del 
recipiente y deber~n lIevar una -cəperuza de protecci6n. Estos Organos y lə 
caperuza iran provistos de juntas de fr.aterial que no pueda ser alterado por el 
bromo. ·los cierres deberan estar en la parte superior del recipiente, de forma que 
en ningıin caso puedan entrar en contacto permanente con la tase Ifquida; 

101 recipientes deber'n estar provistos de dispositivos que permitan colocarlos de 
pie y da forma estable sobre su fondo e ir'n provistos en su parte superior de 
dispositivos de levantamiento (anillas; bridas, ete.), que deberan ser probados con 
un peso igual a dos veces ei peso util. 

loı recipientes ıep (2J deber'n ser sometidos, antes de ser utilizados por primera vez, 
a UN prueba de estanqueid2d baja una· presi6n mlnima de 200 kPa (2 bar) (presi6n 
manom6trica,. La prueba de estanqueidad deber, repetirse cada dos al\os e ira 
acompal\adə de un examen interior de! recipiente y de una verificaci6n de la tara. Esta 
prueba y esta inspecci6n se efectuaran bajo control dp. un perito autorizado por la autoridad 
competente. 

(4J los recipientes segun (21 deberan lIevar, en caracteres bien legibles V duraderos: 

(1' 

et nombre 0 La marcə del fabricante y el numero de recipiente; 

la indicaciOn -Sromo-; 

la tara del recipiente y el peso maximo admisible del recipiente lIeno; 

la fecha (",es. at\o) de la prueba inic:al y de la ultima prueba periOdica a la que se 
haya sometido; 

"cont,aste del perito que hava realizado la prueba y las comprobaciones. 

Las materias cləsificııdas en al de los diferentes apartados deberan envasarse: 

.ı 

b, 
cı 

dı 

el 

f) 

en bidones de acero con la tapa superior fija, segun el marginal 1520; 0 

en bidones de aluminio con La tapa superior fija. segun el marginal 1521; 0 

encul\etes (je,ricanesl de acero, con la tapa fija. de conformidad con el marginal 
1522;0 

en bidones de pl6stıco con la tapa superior fija. de una cəpacidad maxima de 60 
litıos 0 an cufıetes {jerr~nesl de pıastico, de tapa fija. segun el marginal 1526; 
o 

en embalajes compuestos (de pıasticol, segun el marginal' 537; 0 

en embalajes comt.ınados con envases interiores de vidrio, material pl4sti:o 0 

metal; segün el margınal 1538; 0 

g) en embalajes compuestos (vidrio, porcelana 0 gresl segün el marginal 1539. 
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NOT A 1. 'ar. dı: 1:1 pp.rlodo .dmisible de utili:aci6n de Ios envases destinados al 
transporte de 6cido nrtrico correspondıente al apartado 2' .1 y de las 
disoluciones acuosas de 6cido fluorhfdrico del7' al, ser6 de dos al\os il contar 
desde la fecha de fabricaciOn. 

2. 'ar. f, YOl: No se admitir6n los envases interiores y ,ecipientes interiores de 
vidrio para las materias fluoradas del 7' al, 8' al y 33' al. 

las materias sOlidas en el sentido del marginal 800 (61 podr~n adem~s ser embaladas: 

aı en bidones c"n tapa m6vil de acero, segUn el marginal 1520, de aluminio, seg"n 
el marginal 1521, de eontrachapado, segUn el marginal 1523, de cart6n, següo el 
marginal 1525, de pl4stico seg"n el marginal 1526, 0 erı cul'\etes (jerricanesl con 
tapa superior mOvil, de acero, segun el 15220 de pı~stico, segun el 1526, si fuera 
necesario con UnO 0 varios sacos interiores no tamizantes; 0 

b, en embalajes combinados, segUn el marginal 1538, con uno 0 varios sacos 
inte,iores na tamizantes. 

Las materiəs elasificadas en bl de los diferentes apartados deberan envasarse: 

al en bidones de aeero, seg"n el marginal 1520; 0 

b, en bidones de aluminio, segun el marginal 1521: 0 

ci' en cul'\etes (jerricanesl de acero, segUn el marginal '522; 0 

d, en bidones y en cu~tes (jerrieanesl de pıastico, segun el marginal '526; 0 

el en embalajes eompuestos (material pl4sticol, segUn el marginal 1537; 0 

1) en embalajeş combinados, segun el marginal 1538; 0 

gl en embalajes eompuestos (vidrio, porcelana 0 gresı, seg"n el marginal 1539. 

NOTA 1. 'ar •• 1. b), cı y dı: Se pueden aplicar condiciones simplificadas a los bidones 
. y cul'leteS (jerricanes' con tapa m6vil para las materiaı viscosas que, a 23·C. 

tengan una viscosidad superior a 200 mm',s, asr Qomo para las materias 
sOlidas (v~anse los marginales 1512, 1553, 1554 Y 15601. . 

2. 'ar. di: el perrodc admisible de utilizaei6n para 105 envəses destinados .1 
transPorte de 'cido nrtrico con un contenido de 'cido absoluto superior a155~ 
del 2' bl. Y al transporte de disoluciones de aeido fluorhrdrico del əpartado 7' 
bl, es de dos al\os a pertir de La fechl de su, fabricaci6n. 

3. Para fl YOl:' No se admite la utilizaeiOn de envases interiores de vidrıo para las 
materias fluoradas pertenecientes a 105 apartados 7' bl, 8' bl, 9' bl, 10' bl y 
33' bl. 

las materias elasificadas en La letra bl de tos diferentes apartados, que tengan UN presi6n 
de vapor'a 50·C Que no SObrepase 110 kPa (1,10 barı pueden tambi~ ser envasadas en 
grandes recipientes para granel (GRG' met'licos segUn el marginal 1622 0 en grandes 
recıpientes para granel (GRGı de pl~stico rrgido segun el marginal. 1624 0 en grandes 
recip.entes para granel (GRGI compue!>tos con un r'!cipiente interior de pl4stico rrgido segUn 
el marginal 1625. 

Las materias sOlıdas en el sentido del marginal 800 (61 pueden embalərse tambi~n: 

al en bidones decontrachapado segun el marginal 1523. 0 de cart6n, seg"n el 
marginal 1525. Si es necesario con uno 0 variO$ sacos interiores. no tamizantes; 
o 
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en 3ƏCOS impermeables, de tejido textil, Segıln marginal 1533, de tejido pl6stico, 
seg,," el margir.aı 1534; de ıamina de pl4stico, segUn el marginal 1535; 0 en 
ucas de papel resistentes.1 agua, segCın el marginal 1536, • condici6n de que se 
trate de·un vag6n completo 0 de sacos sujetos sobre paletas, 0 

en grandes recipientes para granel (GRGI compuestos con un recipiente interior de 
pıastico flexible, segUn el marginal 1625,en grandes reeipientes para granel (GRGI 
de cart6n, seg"n el marginal 1626,0 de madera, segun el marginal 1627; 0 

d, en grandes recipientes para granel (GRGI flexibles segUn el marginal 1623, a 
excepci6n de los grandes recipientes para granel (GRGI de tipos 13H1, 13L1 Y 
13M 1, y a condici6n de que se trate de un vagOn completo 0 de grandes 
recipientes para granel (GRGI flexibles cargados sobre paletas. 

Los objetos del apartado 82' deben embalarse de la manera siguiente: 

aı 

bl 

Cargas para extintores de incendios, ıtquido corrosivo: en cajas de maderə segun 
105 marginales 1521, 152801529. en cajas de cartOn segun el marginal 1530, 
o ,an cajas de pl4stico expandido del tipo 4H 1 segun el marginal 1531. 

80mbas fumrgenas na explosivas que contengan un Ifquido corroSivo, sin 
dispositivo de cebadura. por separado, con material de relleno en cajaş, tubos 0 

compartimentos divididQS en una de las cajas de madera descritas en los 
marginales 1527, 152861529.0 en ca;as de acero del tipo 4A, segun el marginal 
1532. 

Las materias clasificadas en cı a excepci6n del galio del apartado 65° cı y del mercurio del 
66' c', de los diferentes əpartados deberan envasarse: 

aı en bidones de acero, segCın el marginal 1520; 0 

b' en bidones de ~Iuminio, segun el marginal 1521; 0 

ci en cul\etes (jerricanesl de acero, segun el marginal 1522; 0 

d' en bido-.s 0 en cul'letes (jerricanes' de pıastico, segun el marginal 1526; 0 

e' en embalajes compuestos (de pıastico', segun el marginal 1537; 0 

f, en embalajes combinados, segun el marginal 1538; 0 

g, en embalajes compuestos (vidrio. porcelana 0 gres', segun el marginal 1539; 0 

h) en envases metalicos ligeros. segun el marginal 1540. 

NOTA. 'ii •• 1. b"cI. di y h): Se pueden aplicar condiciones simplificadas. 105 bidones, 
cunetes (jerrieanes, yenıbalajes metalicos ligeros de tapa mOvil destinados a 
canıener materias viscosas que, • 23°C. tengan una viscosidad superior a 200 
mm',s y para los destinados a contener materias s61idas (v~anse 105 marginales 
1512, 1552. 1554 y 1560'. 

Las materias clasificadas en la letr. ci de 105 diferentes apartados, aexcepci6n del galio del 
apartado 65' cı y del mercur.o del 66' cı, que tengan una presi6n de vapor a 50 0 C que no 
sobrepase tos 110 kPa (1,10 barı, pOdr4n tambi~n ser envasadas en grandes recipientes 
para granel IGRGI metjlicos~ segUn el marginal 16220 en grandes recipientes para oranel 
(GRG, de pl4stico rrgido. segun el marginal 16240 en grandes recipientes para granel IGRG, 
compuestos con un recipiente interior de p14stico rrgido, segun el marginal 1625. 

las materias sOlidas en el sentido del marginal 800 (61 ,podran, ademas, ir embaladas: 

.ı en bidones de contrachapado, segu(l el marginal 1523, 0 de cart6n segun el 
marginal 1525. si fuera necesarıo con uno 0 varios sacos ;nteriores no tamizantes; 
o 
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en sacos resister.tes aı agua, de tejidQ textil, segOn et marginal 1533, de tejido de 
pıastico, ıı;egun el marginal 1534. de 14mina'S de plAstico, segUn el marginal 1535, 
o de papel resistente al agua, segun el marginal 1536; 0 

en grandes recipientes para granel (GRG, flexibles segun el marginal 1623, a 
excepci6n de los grandes recipientes para granel (GRG I de 105 tipos 13H " 1311 
Y 13M " 0 en grandes recipientes para granel (GRGI compuestos con recipiente 
interior de pl4stico flexible, segun el marginal 1626, 0 en grandes recipientes para 
granel (GRG, de cart6n, segOn et marginal 1626,0 de madera. seglln el marginal 
1627. 

Ei galio del apartado 65- ci y el mercurio del 66- ci deber4n envasarse en 
_ embalajes combinados, segUn et marginal 1538. 

los embalajes combinados pueden estar formados por envases interiores de vidrio, 
porcelana, gres 0 pıastico con una cantidad mbima admisible de ~Ienado de 10 
kil::s. 

Se pueden utilizar como embalajes exteriores: 

cajas de madera natural, segun el marginal 1527, 

cajas de contrachapado, segun el marginal '528, 

cajas de madera rec:onstituida, segun el marginal 1529, 

cajas de cart6n, seoun el marginal 1530, 

cajas de pl4stico, seoun el marginal 153', 

bidones de acero con La tapa superior m6vil, segun el marginal 1520, 

cul'ıetes (jerricanesl de acero con la tapa superior m6vil, segun el marginal 1522, 

bidones de contrachapado, segun el marginal 1523, 

bidone~ de cart6n, segUn el marginal 1525, 0 

bidones de pl4stico con tapa superior m6vil segun el marginal 1526. 

podra envasarse el mercurio, ademas, en botellas de acero soldado en frlo con 
interior abombado. Ei cierre debera estar constituido por un cerrojo roscado c6nico 
y la abertura no debera ser superior a 20 mm. 

los objetos del apartado 81-, a excepci6n de los acumuladores el~ctricos na 
derramables, debatan fiiarse con material de lIenado inerte 0 de manera 
equivalente, en c;ajas de madera 0 de pıastico rrgido 0 en un jaul6n de madera. 
Debe aislarse a 10's acumuladores para evitar cortocircuitos. 

los acurnuladores no derramables (con numero de identificaci6n 28001 deberan ir 
protegidos contra 10$ cortocircuitos V debeıan ser embalados de manefa segura en 
embata;e5 exterıores ..,Iidos. 

HOlA. los acumuladores no' derramables que sean necesarios para el 
funcionamiento de un aparato mecanico 0 electr6nico V qU8 forman parte 
integrante del mismo, deben fijarse s61idamente en su soporte y 
protegerse contra los dai\os V los cortocircuitos. 

cı los objetos del apartado 81- podran transportarse en paletas. DeberAn ser 
apilad'ls V sujetadC::s de manera adecu .. da en capa~ separad~s por una caı;a de un 
material no conductor. los bornes de los acumuladores na deberAn en ningun caso 
soporıar el ı:;eso de otros elementos superpuestos. los acumuladores d3ber~n 
estar aislados de manera que se eviteı. los cortocircuitos. 
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Ho es necesario Que cada acumulador lIeve una inscripci6n y una etiqueta de 
peliyro si la carga paletizada lIeva u:ıa inscripci6n y urıa etiqueta de peHgro. 

Los envaseı, incluidos 105 grandes recipientes para granef (GRG, que contengan hipocloritos 
en soluci6n, con nılmero de identificaci6n 1791 del apartado 61-, deber~n ir provistos de 
un respiradero, seg(ın 105 marginales 1500 (81 0 1601 (61 respectivamente. 

EI oxibromuro de f6sforo fundido del 15- na çuede transportarse m~s que en vagones 
cisterna, (v~ase el Ap~ndice Xi) 0 en contenedores cisterna \,,~ase el Apl!ndice X,. 

3. Embəlaje en comun 

-.əs materias incluidas en Jn miSnlO apartado podran agruparse en un embalaie en comUn, 
segun el marginal 1538. 

laı materias de diferer1tes apartados de la clase 8, en cantidades na superiores, por envase 
interior, a 3 litros para las materias I(quidəs y/o 5 kg para las materias s6lidas, podr4n ir 
agrupadas entre sr y/o con otras mercancras no sometidas a las disposiciones de! RID en 
un embalaje combinado, segun el marginal 1538, con tal de. que no reaccionen 
peligrosamente entre si. 

las materias dəf 4- no deberan embalarse en un mismo bulto con otras mercancfas, salvo 
con las materias del apartado 3- del marginal 501 de la clase 5.1. las materias de los 
apartados 6- V 14- no deberan ser embaladas en comun con otras mercanclas. 

las materias clasificadas en al de los diferentes apartados no deberan ser embaladas 
conjuntamente con mat~rias V objetos de las claıes " 5.2 y 7. 

Salvo condiciones particulares en contrario, las materias I(quidas clasificadas en a, de 101 
dıferentes apartadOs, .en cantidades que no sObrepasen los 0,5 litros por envase interior y 
1 ııuo por bulto, las materias clasificadas en bl 0 ci de 105 diştintos apartados, en 
cantidədes que na sobrepasen, por envase interior, 51itros para las materias ırquidas y/o 5 
kg para las materias s6lidas. puaden agruparse en un embalaje combinado, segun el 
marginal 153&, con materias u objetos de otras.clases (con tal de que el embalaje en com\ln 
est~ tambi~n' autorizado para las materias u objetos de dichas clasesl, v/o con otras 
mercancras na sometidas a las disposiciones del RID, con tal de que no reaccionen 
pelıgrosamente ~ntre sr. 

Se considerarAn reacciones peligrosas: 

al una combusti6n y/o un desprendimiento de calor considerable; 

bl la emanaci6n de gases inflamables v/o t6xicos 

cı la formaci6n de materias ICquidas corrosivas; 

di la formaci6n de materias inestables. 

EI embalaje en comun de una materia de car4cter acido con una materia de caracter b4sico 
en un mismo bulto, na se admitira si ambas materias estan envasadas en embalajes fragiles. 

Deber4n ser observadas las disposiciones de los marginales 4 (8' V 802. 

Un bulto no debe pesar m4s de 100 kg en caso de utilizaci6n de cajas de madera 0 cart6n. 
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4. In.cripclones y etlquetas de pel!gro ən ios btJltot.: (v .... əl Ap6ndIcə iX' 

Inscripcion .. 

Cada bulto deber6 lIevar de manera clara y duradera el n(ımero de identificaciOn de la 
mercancla que deba indicarse en la carta de porte, precedido por las letras -UN-

Etlquetas de pellgro 

(2' Los bultos que contengan materias u Qbjetos de esta clase ir6n provistos de una etiqueta 
conforme al modelo n° 8. 

13' Los bu!tos que contengan materias de los apartados 32° b) 2., 33° al, 35° bI2., 37°,54°, 
64° bl y68° ir6n asimismo provistos de etiquetas conforme aı modelo n° 3. 

(41 Los bultos que contengən materias de fos apartados 44° aL y 45° b) 2. iı6n provistos 
asimismo de etiquetas conformes a los modelos n° 3 y 6. ,. 

(Si Los bultcs que contengan materias del apartado 67° ir6n provistos asimismo de una 
etiqueta coforme aı modelo n° 4.1. 

(61 Los bultos que contengan materias de los apartados 69° y 70° ir6n asimismo provistos de 
una etiqueta conforme al modelo n° 4.2. 

(71 Los bultos que contengan materias de los apartados 71° y 72° iran provistos asimismo de 
una etiqu~ta confor,!,e aı modelo n° 4.3. 

(81 

(91 

Los bultos que contengan materias'de los 3° al, 4°, 73° y74° ir6n provistos asimismo de 
una etiqueta conforme aı modelo n° 05. 

Los bultos que contengan materias del 2° al 2. ir6n provistns asimismo de etiquetas 
contormes a los modelos nOs 05 y 6.1. 
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Las bultos que contengan las materias mtnc:oı.adas a c.:ontinua(;i6n ir6n asimismo provistos 
de una etiqueta coniorme al modf::lo n° 6.1: 

Apartado N° de identificaci6n Materia 

,. aı 1831 Acido sulf(ırico fumante 

6· T odas las materias 

7· T odas las materias 

9°bL ıeıı Hidrogenodifluoruro de potasio 

10· bl 1732 Pentafluoruro de antimonio 

12~ al 180~ Tricloruro de f65foro 

il' 2879 Oxicloruro de selenio 

,.° Todas las materias 

44· bl T odas las materias 

45· bIl. y cı 2818 Polisulfuro de amQnio en soluci6n 

63· bl y ci • 1761 Cupriatilendiamina en soluci6n 

75° Todas las materias 

76· Todas las materias I 

Las bultos que contengan envases fr6ııiles na visibles desde el exterior lIevaran asimismo 
en dos cara. laterales opuestas. una etiquina conforme al modelo n° 12. 

Los bu/tos que contengan materias Ifquidas dentro de envases cuyos cierres r.') sean visibles 
desde el exterior. asl como los bultos que contenııan envases provistos de respiraderos 0 

envases provistos de respiraderos, pero sin embalaje exterior. lIevaran asimismo en dos 
cəras laterales opuestas. una etiqueta conforme aı modelo n° ". 

1. Modo d. envfo. r •• tricclone •• la expedici6n 

A eıccepci6n de las materias de los apartados 6° y 14· y de las materias clasificadas en la 
letra a, de cada apartado, los bu/tos que contenııan otras materias de esta clase podr4n ser 
ppedidas como bu/tos 0 paquete eıcpr6s enel caso de que contengan: 

materiaı clasificadas en la letra bl de cada apattado. hasta 4 litros por bu/to para 
lal materiaı llquidas y , 2 kg por bulto para las materias sOlidas; 

materias clasificadas en la letta ci de cada apartado. hasta 12 litros per bulto para 
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las materias IIquidas y 24 kg por bulto para las materias s6lidas. i ci) 
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C. Indicaciones an la carta de porte 

La designaci6n de la mercancla en la carta de porte debera $er conforma a uno de los 
numeros de identificaci6n ya una de las denominaciones impresııs en cursivə en el marginal 
801. 

Cuando el nombre de la materia no est~ expresamente indicado, pero se encuentre en un 
apartado n.e.p., La designaci6n de la mercancla debera estar compuesta por el mlmero de 
identificaci6n, la denominaci6n del apartado n.e.p., seguidos de la denominaci6n qulmica 
o t~cnica de la materia". 

. La designaci6n de la mercancla debera ir seguida de lə indicəci6n de la cləse, əpərtədo de 
lə enumerəci6n, completədo, en su caso, por lə letrıı al, b} 0 c} de lə enumerəci6n y lə siglə 
-RIO", por ejemplo: -8. l°ə}, RIO". 

Debera sei'lalarse con una cruz la casilla prevista a estos fines en la carta de porte. 

Para el transporte de residuos (v~ase el marəinal 3 (411, La designaci6n de la mercancla 
debera ser: "Residuo, contiene ... ·, el(losl componente(sl' que haya(n) servido para 
determinar la clasificaci6n del residuo segun el marginal 3 (31, debera(nl ser registrado(sl 
con su "enominaci6n(esl qulmica(sl, por ejemplo: ·Residuo, contiene 1824 hidr6xido 
s6dico en soluci6n, 8, 42° b), RIO·. 

Para el transporte de soluciones 0 mezclas (tales como preparados y residuosl que 
contengan varios componentes sometidos al RID, en general no sera necesario mencionar 
mas de dos componentes que representen un papeldeterminante para el peligro 0 peligros 
que caracterizan las soluciones 0 mezclas. . 

Para el transporte de soluciones 0 mezclas que 5610 contengan un componente sometido 
aı RID, las palabras "e'1 soluci6n· 0 ·en mezclə· deberan ai'ladirse ala denominaci6ri en la 
carta de porte (v~ase 'riıarginal 3 (311. 

Cuando se entrega una materia s61ida para su transporte en estado fundido. la designaci6n 
de la'mercancla debera completarse con la indicaci6n "fundido·, a menos que figurc ya en' 
la oenominacl6n. 

Cuando est~ prescrita una sei'lalizaci6n conforme al Ap~ndice VIII, debera indicarse 
asımismo antes de la designaci6n de la materia, el numero de identificəci6n del peligro 
segun el marginal 1801 (31. 

Cuando una soluci6n 0 una mezcla ex·presamente indicadas 0 Que contengan una materia 
expresamente indıcada no est~ sortıetida a las cont1iciones de esta clase segun el marginal 
800 (51. el expedidor tendra derecho a indicar en la carta de porte: ·Mercanclə na sometidə 
ələ ciəse 8". . . 

D. Material y medios de transporte 

1. Condic;iones ,elalivas· .. to, yagon .. y • la carga 

a. Para los .bultos 

los vagones destınados a r"ecibir materias de los apartados 2° aı 2., 3° al, 4° bl. 73° y 74°, 
deber an. ser cuidadosamente Iımpıados antes. de la carga V, en particular, .desembaraudos 
de todo resto combustıble (paıa, heno, papel, etc.l. 

la denominaci6n t~cnıca debera ser La empleada habitua1mente en manuales. publicaciones 
peri6dıcas y textos cientlficos y t~cnicos. No deberan u(ilizarse a estos ,fines las 
denomınaciones comercıales. 
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las bultos ser~n cargados en 105 yagones de manera que no puedan desplazarse 
peligrosamente ni yolcarse 0 caer. los bultos provistos de etiquetas conforme aı modelo N° 
12 segun el marginal 812 1111 deber4n ir protegidos contra un datlo que pueda ser causado 
per otros bultos. ' 

Se prohibe utilizar materiales f4r.ilmente inflamables, por ejemplo, paja, para entibar los 
bultos. 

b. Para los transportes a gran" 

1794 El sulfato de plomo del apartado 1° bt, las materias del apartado 13° bl , los s61idos 
que contenga" ırqui~o corrosivo con el nUr!"ero de identificaci6n 3244 del.Jpartado 65° bl, 
asl como los residuos s6lidos que est4n clasificados en la letra ci de 105 diferEmtes 
apartados, podt4n sertransportados a granel en vagones descubiertos con toldos 0 en 
yagones con techo corredizo. 

los vagones que contengan materias con el nurnero de identificaci6n 3244 del apartado 65° 
bl deber~n ser estancos 0 ser hechos estancos, por ejemplo, por medio de un revestimiento 
interior suficientemente s6tido. 

c. Transporte an pequel\os contenedores 

los bultos que contengan materias de esta clase podr~n ser transportados en pequetlos 
COf\tenedores. 

Las prohibiciones de carga en comUr. previstas en el marginal 820 deberan ser igualmente 
respetadas en 10 que respecta aı interior ~e los pequetlos contendores. 

1794 EI sulfato de plomo del apartado 1 ° bl, las materias del apartado 13° bl Y 105 s61idos 
que contengan Ilquido corrosivo con el numero de identificaci6n 3244 del apartado 65° bl, 
151 como 105 residuos s61idos que estan clasificados en la letra ci de los diferentes 
ıpartados, podr4n ser igualmente transportados a granel en pequei\os contenedores del tipo 
cerrado de paredes macizas con revestimiento interior apropiado. 

las pequei'los contenedores que contengan materias con el numero de identificaci6n 3244 
del apartado 65° bl, a graneı, deberan ser estancos 0 ser hechos estancos, por ejemplo, por 
medio de un revestimiento interior suficientemente s61ido. 

(41 &.əs dısposi:iones de 105 marginales 815 (11 Y 824 .seran igualmente aplicables, per . 
ınalogla, al transporte en pequei'los contenedores. 

111 

(21 

2. lnscripciones y etiquetas d. peligro an los yegones, vagones cistema. contancSores 
cistama y an los p.quel\os contenedores (v6ase Ap6ndic8 IXI. 

los vagones, yagones cisterna y contenedores cisterna que contengan materias de esta 
clase, ııevar~n en susdos lados una etiqueta conforme al modelo N° 8. 

Los vagones, vagones cisterna y contenedores cisterna que contengan materias de las 
rnenc.ıonadas en el margina; 812 (31 a (101 lIevaran. ademb, en sus dos lados, etiQuetas 
conformes a est'! marginal. 

(31 los peque"os contendores ıran etiquetados de conformidad con el marginal 812 (21 a (101. 
los pequei\c)s contendores que contengan bultos con etiquetas conforme al modelo N° 12, 
t!evar~n tambi~n esta etiqueta. 
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822 

823 
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(11 

E. Prohlblcl6n de carga ən comıln 

L-os bultos provistos de una etiqueta conforme al modelo N° 8 no deber6n ser cargados 
conjuntamente en el mismo vag6n con bultos piovistos de una etiqueta conforme a 10$ 

rnodelos N° 1,1.4, 1.5, 1.6001. 

Deber6n expedirse cartas de porte distintas para 105 envros que no puedan ser cargados 
conjuntamente en el mismo vag6n. 

F. Envases yadoı 

Los envases vacros, comprenclidos 105 grandes r~cıpıentes para granel IGRGI vacros, 
vagones cisterna vacros, contenedores cisterna vacros y 105 vagones para mercancfas a 
granel vacfos y 105 pequeı'\os contenedores para granel, vacfosı sin limpiar, del apartado 
91·. deberan ir cerraqos de la misma forma y presentar las mismas garantras de 
estanqueidad que si estuvieran lIenos. 

(21 Los envase~ vacros.comprendidos los grandes recipientes para granel (GRGI vac(os. 
vagones cisterna vac(os. contenedores cisterna vac(os y los vagones para merc;ınc(as' a 
granel vacros y los peQueı"los contenedores para granel. vacfos. sin limpiar.deı apartado 
91·. deber6n ir provistos de las mismas etiquetas de peligro que si estuvieran lIenos. 

131 La designaci6n en la carta de porte deber6 corresponder a una de las denominaciones 
;mpresəsencurs;və en el apartado 91°, completada por -8, 91·, RIO-, por ejemplo: -Envase 
vaclo. 8. 9 t·ı RIO-. 

(41 

Debera seı'\alarse con una cruz la casitla prevista a estos fines en la carta de porte. 

En el caso de los vagones cisterna vacros, contenedores cisterna. vac(os. vagones para 
mercanc(as a granel vac(os. as( como pequeı'\os contenedores para mercancfas a granel 
vəcros. sin limpiar. dicha designaci6n habr6 de ser completada por'la indicaci6n -Ultima 
mercancfa cargada-, as( como por el numero de identificaci6n del peligro. el numero de 
identificaci6n de la materiaı la denominaci6n. el numero del apartado y, en su caso, el grupo 
aı. bl 0 ci de la enumeraci6n de materias de La ultima mercancra cargada. por ejemplo: 
·Ulıimə mercənclə cargada: 80 1830 ~c;do sulfıirico. , 0 br. 

Los envases y embalales vacfos. comprendido!> los grandes recipientes para granel (GRGI 
vacfo~. sin limpiar. del apartado 91°. provistos de una etiqueta conforme al modelo N° 6.1, 
deberan mantenerse aislados de los productos alimenticios, otros objetos de consumo y 
alimentos para animales enlos vagones y en 105 almacenes de mercanc(as. 

G. Otras disposiciones 

Los b~ltos provistos de etiquetas conforme al modeıo N° 6.1 deber6n mantenerse aislados 
de los productos alımenticios, otros objetos de consumo y de 105 alimentos para animales 
en los almacenes de mercancras~ 

Cuando se produzca una fuga de materias dO:! bultos provistos de etiquetas conforme aı 
modelo N° 6.1 y aqu~lIas se extıendan por un vag6n. ~ste ultimo 5610 podr6 volver a ser 
utilızado despu~s de haber sıdo Iımpıado a fondo Y. en su caso. descontaminado. Todas las 
dem6s mercancfas V obıetos transportados en el mismo vag6n deberan ser comprobados 
en cuanto 3 posibles restos de suciedad que havan podido quedar. 

8. 29 

825 

826-
899 

H. Med1das transltorlas 

Las materias y objetos de la clase 8 lJodr6n ser transportadas hasta el 30 de junio de 1995 
segUn las disposiciones ı1e la clase 8 aplicables tıasta el 31 de diciembre de 1994. 

La carta de porte deber6 lIevar en este caso La indicaci6n • Transporte con ə"eglo əl RID 
əpllCable əntes del 1.1. 7995- . 
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ii 

Clase 9. Materias, '1; objetos peligrosos diversos 

1. Enumeraci6n de lE iS materias 

En el tftulo de La elase 9 SI! incluyen las materias y objetos Que a 10 largo del transporte 
presentan un peligro c lif, ~rente de 105 Que eontemplan las restantes elases. Los 
eorrespondientes a las m atl.erias y objetos enurnerados en el marginal 90' est~n sometidos 
a las disposiciones previs ,ta sen los marginales 901 ə 924 y son, por consiguiente, materias 
y objetos del RIO". 

Las materias de la clase 9, QI Je est~n clasificadas en los diferentes apartad05 del marginal 901, 
deb«:r~n əsignarse a uno dı ~ los grupos siguientes, segün su grado de peligro: 

b) materi~s peligrosas , 

c) materias que pre, seı 'tan un peligro menor 

NOTA. Para elasf !icar las soluciones y mezclas (tale5 como preparados y residuos), 
v~ase tarr ,bi/~n el marginal 3 (31. . 

A. Materias que, In hal. ada5 en forma de polvo fino, pueden poner en peligro la salud 

'0 Ei amianto, asl ( :orr 10 las mezcləs Que contengan amianto, tales como: 

bl 2272 an ıiər.lto əzul (crocidolital, 
24! 12; amianto mamJn (amosita 0 mirosital; 

cı 2590 am ıian 10 blənco Icrisotilo, actinolita, antofilita, tremolita). 

NOTA. Ei talc:o Que' contengə tremolita y/o actinolita es una materia del apartado 
'" cı' de numero de identificaci6n 2590. 

B. Materias y apara tosque, en cas? de incendio, pueden formar dioxinas 

2° Los dıfenılos ~. tedenilos policlorados IPCB y PCT) y polihalogenados, asl eomo las 
mezcləs Que C ont engan estas materias: 

bl 2315 a 'ifel7ilos polıclorados, 
3751 (; life.nilos polihəlogenədos liquidos 6 
3 7 5 7 t erlenilos polihalogenados liquidos, 
3' 52 dil,eflilo~ polihalogenados stJlidos 6 
3152. 'erılenilos poJihəlogenədos s6lidos. 

NOnt Las .mezclas cuyo eontenido en PCa.. 0 PCT no excedə de 50 
mg/kg, no est.1n sometidas a las disposicienes del RIO. 

3° Los aparaıos, tales como transformadores, condensadores y aparatos hidr~uhcos, Que 
contengən m ateriəs 0 mezcləs del 2° bJ. . 

Para las can.tidades de materias mencionadas en el marginal 901 y para los objetos 
mencionado s en el mısmo marginal, Que no est~n sometidos a las disposiciones del 
eapltulo 2 • Condıcıones del transporte", vease. el marginal 901 a. 

9.1 

901 
(cont.) C. Mat.,ias qua desprendan vaporas Inflamables 

4° 

O. 

NOTA. 

5° 

Lospolfmeros expansibles Que contengan ırQuidos inflamables con un punto de 
inflamaci6n Que no exceda de 55 °C: 

cı 2211 Polfmeros expənsibles en gr~nulos Que desprendan vapores inflamables. 

Pilas de Iitio 

Para estos objetos son aplicables condiciones particulares de embalaje Ivease 
marginal 9061. 

3090 pilas de fitioı 
3091 piləs de litio contenidas en un dispositivo especial 

NOTA. 1. 

2. 

" 

3. 

4. 

Cada elemento no deber~ contener m~s de , 2 9 de litio. La 
cantidad de litio contenida en cada una de las pilas no 
deber~ ser superior a 500 g. 
Previo acuerdo de la autoridad competente del pafs de 
origen, la cantidad de litio por elemento podr~ əlcanzar los 
60 9 como m~ximo y un bulto podr~ contener hastə 2500 
9 de litio; La autoridad competente fijar~ las condiciones de 
transporte, asf como el tipo y el alcance del ensayo. Si el 
pafs de origen no fuera un Estado contratante del COTIF, 
el acuerdo deber~ ser reconocido por la autoridad 
eompetente del primer Estado contratante del COTIF en 
Que entre el transporte. 

l05 elementos y las pilas deber~n ir eQuipados con un dispositivo 
eficaz para prevenir los cortocircuitos exteriores. Cada elemento 
y cada piıa deber~ lIevar un respiradero de seguridad 0 estar 
diseı"lado de manera que se evite una roturə violenta en 
condiciones normales de transporte. Las pilas Que contengan 
elementos 0 series de elemen.tos dispuestos en paralelo deber~n 
ir eQuipadas con diodos para impedir las inveasesiones de 
corrıente. Las pilas contenidas en un dispositivo deber~n ir 
protegidas contra los cortocircuitos y estar bien sujetas. 
Los elementos y las pilas deber~n estar disefıados y eonstruidos 
de manera que puedən superar los ensayos siguientes: 
Ensayo n° ı: EI elemento 0 la pila deber~ ser sometido a un 
ensayo de estabilidad al calor a una temperatura de 75°C durənte 
un periodo de 48 horas y no deber~ presentar ningun signo de 
deformaci6n, perdıda 0 calentamiento interno. 
Este ensayo deber.1 efectuarse sobre un mlnimo de '0 elementos 
y una pila de ca da tlpO extrafda de la producci6n de cada seməna. 
Ensayo n" 2: Un cortocırcuıto ıntencional deber~ hacet inertes los 
elementos 0 las pilas. preferentemente sin oescompresi6n lutılızar 
dıspositıvos ınternos de .fusi6nl. Si se produce una 
descompresi6n. deberc1 presentar una lIama viva ante los vapores 
provocados por1a descompresi6n al objeto de verifıcar la ausencia 
de rıesgo de explosıôn. 
Este ensayo deberc1 efectuarse sobre un minimo de 3 elementos 
y una pıla de ca da tipo extraida de La producci6n de ca da semana. 
Las elementos Que hayan sido descargados hasta el punto de Que 
La tensi6n en circuito abierto sea inferior a 2 voltios 0 a las dos 
terceras partes de la tensiOn del elemento no descargado, segun 
La Que sea mc1s debil. 0 las pilas contengan uno 0 varios 
elementos de este tlpO, no se admitirc1n al transı;ıorte. 
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901 
(cont.' 5. Los elementos de piləs contenidos en un dispositivo no deber~n 

poder ser descargados durante el transporte hasta el punto de qUf! 
la tensi6n en circuito abierto baje a menos de 2 yoltios 0 de dcıs ' 
terceras partes de lə tensi6n del elemento no descargado, se~un 
la que sea m~s d~bil. 

6. Los objetos del 5- que no respondan a estas condiciones rıO se 
admitir~n al transporte. 

E. Aparatos de ıalvamento 

NOTA. Para 'estos objetos ser~n aplicables condiciones partieulares de embalaje (v~ase 
el m. ~rginal 907). 

6- 2990 apar;. ,tos de satvamento autoinflabtes tales como rampas de evacuaci6n y 
equi~ .os de supervivencia para lə əeron~utica V aparatos de salvamento 
marft'imo. 

NOT A. Estoı , equipos presentan un riesgo si, el dispositivo de ,autoinflado se pone en 
funci bnamiento durante el transporte; tambi~n.', pueden contener como 
equi~ ıəmiento uno 0 vərios de,los objetos,o materias siguientes del RID: 
artifı: :,os de se~alizaei6n de la clase ı, təles como seı'\ales fumlgenas 0 ərtifieios 
lumir !Osos; gases no inflamables no tOxicos de: la ,elase 2; 
matc ria~: inflamables de las cləses 3 6 4.1; 
per6~ :ıdo s org~nicos de .lə clase 5.2 como CQrnPonentes de, cajas', de 
herra, ,mientas; acumuladores el~ctricos de la clase 8, 

7 0 3072 aparə tos de səlvəmento no autoinflab/es ql,le contengan uno 0 varios de los 
objetc ıs 0 materias siguientes del RID: 

artific ios d'e' sei'lalizaci6n de lə cləse 1, təlescomo seÖales fumlgenas 0 ərtificios 
,~uminc ısOs; 

\ 
gases no f Iəmables no tOxicos de la cləse 2; 

materı. ~s ın ,flamables de Iəs cləses 3 6 4.1; 

per6xiclos 'org~nicos de la clase 5.2 como componentes de cajas de 
herram ienti ~s; 

acumul 'adoı res el~ctricos 0 məteriəs corrosivəs s6lidas de la cləse 8. 

8 0 Componentes de, automOviles 

cı 3268 , ,ispc ısilivos para inflər bo/səs inflab/es, 0 

3268 r. hddı J/os öe bp/sfJs ,infJəbles, ,0 

3268 ıJ velE 'nsores de ,cinturones de seguridad;o 
3268 n ~ddc ı/OS de cinturones de seguridad 

9.3 

901 
Ccont.' NOTA , . Este eprgrafe se aplica a los objetos que pueden ser clasificados 

en la clase 1 conforme al marginal 100 (2) (b), que se utilizan 
como bolsas inflables 0 cinturones de seguridad cuando se 
transportan como componentes y cuando ·ios dispositiyos para 
inflar bolsas inflables·, 105 ·pretensores de cinturones de 
seguridad·. los ·m6dulos de bolsas inflables· olos ·m6dulos de 
cinturones de seguridad·. embalados para el transporte, han sido 
probados de conformidad con la serie de pruebas 6 c) de la 
primera parte de las Recomendaciones relatiyas al transporte de 
mercancras peligrosas, pruebas y criterios21

, sin que se hava 
producido la explosi6n del dispositivo, ni la fragmentaci6n del 
estuche de los dispositivos, ni ningun peligro de provecci6n 0 de 
efecto tMmico que pudiera obstaculi~ar considerablemente la 
lucha contra incendios u otras intervenciones de urgenciə de 

F. 

NOTA. 

11 0 

2. 
proıcimidad inmediəta. . 
Las bolsas inflabtes 0 tos cinturones de seguridad montados en 
yehrcutos 0 en .componentes de vehrculos ensamblados, tales 
como columnas de direcci6n, paneles de puerta, etc., no est~n 
sometidos Ə tas disposiciones de1 RID. ' 

Materia;ı petigrosas para ei medio ambiente 

Se clasificəri una materia en los apartados ıı 0 0 ı 20
, segün las indicəciones 

del Ap~ndice III, Cəpitulo G, marginəles 1390 a 1396. 

Materias liquidas contaminantes del medio ambiente acu~tico V soluciones y mezclas 
de dichas materias Itəles como preparədos V residuosl que no puedan ser clasificədəs 
en.'as dem~s cləses, 0 en lə presente cləse, en los apərtədos La ə 8 0

, 13 0 V 14°. 

cı 3082 Sustancias /iquidas poıenciəlmenıe peligrosas para et medio ambiente, 
n.e.p., tales como: 

polı 13-61 etoxiləto de əlcohol Ce-Cu Isecundəriol 

polı (1·31 etoxilato de alcohol C'2-C,~ 
polı (1-61 etoxilato de alcohol 'C'3-C,!> 
alf a ·cıpermetrinə 
ftəlato de butilo y de bencilo 
parafinas clorədas IC,o-C13) 

ı -clorooctano 
fosfato de cresilo V de difenilo 
cıflutrına 

acrılato de decilo 
ftalato de dt·n·butilo 
ı ,6·dıclorohexano 

dlısoprop,lbencenos 

acrıləto de isodecı.lo 
fosfato de ısodecılo V de d,fenilo 
n'trato de Isooct,lo 
malatlOn 
resmetrına 

fosfatos de trıarılo 

fosfatos de trıcresilo 
trıetılbenceno 

fosfato de trt.ex,lenllo. 

Publıcaı::las por la QrgaOlzac,6n de hıs N8ciones Unid8S con la referencia ST/SG/AC.10./1 1/Rəv.1.· 
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(cont.) 120 

ı30 

Materias s61idas contaminantes para el media ərnbiente acu4tico y mezclas de dichas 
materias (tales como preparados y residuosl que na puedan ser clasificadas en las 
derNs clas.s ni enJa pcesente ciase. ən 105 apartados 1· a 80

• 13° y 14°. 

cı 3077 Sustancias s6Hdas potencialmente peligrosas para el medio əmbiente, 
n.e.p.,tales como: 

clorhexidina 
parafinas cloradas (e,O'C ,3) 

p-diclorohenzeno 
difenilo 
~ter difennico 
6xido de fenbutadina 
cloruro mercuroso (calomel) 
10sfato de tributilestal'io 
bromuro de zinc. 

Microorganismos modificado$ ge~ticamente. 

NOTA 

bl 

, . 

2. 

Los microorganismos modificados gen6ticamente son 
microorganismos en los que el material gen6tico ha sido 
modificado deliberadamente por medios t6cnicos 0 de una manera 
que na se produce en la naturaleza. 

Los microorganismos modificados gen6ticamente. Que son 
materias in1ecciosas. son materias de la clase 6.2 (v6ase el 
marginal 651, 1· a 30

, numeros de identificaci6n 2814 V 2900). 

3. A fines del presente eprgra1e, Ios microorganismos modificados 
gen6ticamente son aQ~lIos que na son peligrosos para el hombre 
ni para los animales, pero que podrlan producir rnodificaciones en 
los animales, vegetales, las materias microbiol6gicas V los 
ecosistemas de un modo que no podrfa producirse en La 
naturaleza .• 

3245 microorgənismos modificados gendticamente 

NOTA , . 

2. 

3. 

Los mıcroorganismos modificados gen6ticamente que 
havan recibido UN əutorizəci6n de diseminəci6n voluntaria 
en el medio əmbiente31 no estan sometidos a las 
disposiciones de esta clase. 

Se 'consideran materias s61idas en el sentido de' las 
disposiciones de envəse V ernbala;e del marginal 903, las 
matenas V mezclas de materias qve na contengan un 
IlqUldo en estado libre auna temperatura inferior a 45"C. 

Los'animales vertebrados 0 invertebrados vivos no deberan 
ser utili:ıados para transporta, materias clasificadas en este 
apartado. ə menos que sea imposible transportarlos de otro 
modo. 

Veese ən, perticular la parle C de la Ditectiva 90/220/CEE (Oiario Oficial de las Comunidades 
Europees. N" L.L '7 de 8 de mavo de 1990. p'gs. 18 e 20) que establece loıı procedımienıos de 
auıorizeci6n pere las Comunidades Europeas. 

9.5 

901 
(cont.' 

901a (11 

(2) 

14° 

G. 

NOTA. 

21D 

Organismos modificados gen6ticamente 

NOTA. Los organismos modificados gen6ticamente de 105 que se sabe 0 se eree 
que son peligrosos para el medio ambiente, deber~n ser transportados en 
las condiciones especificadəs por la əutoridad competente del pars de 
origen. 

Envases weelos 

1. Los envəses vacros, en cuvo exterior se adhieran ~siduos de sv 
contenido ənterior, no se ədmitir~n əl transporte. 

2. Los recipientes de retenciOn (cubetas de retenciOn) vacros, sin limpiar, 
para los aparatos del əpartado 3°, no se ədmitiran al transporte. 

Los envases vBCIOS,incluidos los grandes recipientes para granel (GRGJ vaclos, 
vagones cisterna vaclos y contenedores cisterna vaclos, sin limpiar, que havan 
contenido materias de los apartados '0 V 2 0

• 

No estaran sometidas a las disposiciones del caprtulo 2 "Condiciones del transporte" las 
materias clasificadas enbl v cı de los apartados 10 ,20 ,4° V 11 0 aı 13°, transportadas de 
conformidad con las disposiciones siguientes: 

aı Las materias clasificadas en La letra b) de cada apartado: 

materias Ifquidas hasta 500 ml por envase interior V hasta 2 litros por bulto; 

materias s6lidas hasta ı kg por envase interior V hasta 4 kg por bulto. 

b) Las materias clasificadas en La letra c) de cada apartado: 

materias IrQuidas hasta 3 litros por envase interior V hasta ı 2 Ittros por bulto; 

materias sOlidas hasta 6 kg por envase interior V hasta 24 kg por bulto. 

Estas cantidades de materıa de ben ser transportadas en embjlla;es combinados qve respondan 
aı menos ə las condıciones del margınal 1538. 

Deberan respetarse las "Condıcıones generales de envase vembalaje" del marginal ı 500 111 
v (21. asl como 151 a (7). 

Tampoco estaran sometıdos a las dısposiçiones del cap{tulo 2 "Condiciones del transporte" 
las materıas V ob/etos sıgu1entes del apartado '0: 

al el amianto sumergıdo 0 flJado en un materıal no maleable natural 0 artıfıcial (como 
cemento. pıastıco. asfalto. resına 0 mıneralesl. de manera Que durante el transport,e 
na puedan fıberarse cantıdades pelıgrosas de fıbras de amianto respirables; 

bl 10$ artlculos manufacturados Que contengan amianto. cuando est~n embaladoş de tal 
manera que. durante el tr,ansporte. no Duedan liberarse cantidades peligrosas de fibras 
de amianto respırables. 

(3) Los aparatos del 3° Que contengan materias liQuidas del apartado 2 0 bl. hasta 500 ml por 
aparato V hasta 2 litros por bulto. no estaran sometıdos a las disposiciones del capitulo 2 
"Condıcıones del transporte". No ·obstante. los aparatos iran embalados conforme a 10 
dispuesto en el margınal 905 ıı I aı. 
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(cont.) 

902 

(4) 

(H 

(21 

(31 

las pilas de litio del apartado 5- que respondan • '-S dispo$iciones siguientes y 105 
dispositivos que contengan unieamente pilas de este tipo no est~n sometidos a las 
disposiciones del eapftulo 2 ·Condieiones del transporte·: ~ 

aı 

bl 

ci 

dı 

el 

fl 

2. 

" cada elemento eon eı!ıtodo trQuido eontendr4 como m6ximo 0,5 g de litio 0 de aleaeiOn 
de litio V cada elemento con cı!ıtodo sOlido contendra cpmo m6ximo 1 g de litio 0 de 
aleaeiOn de litio; . 

cada pila eon cı!ıtodo sOlido eontendrı!ı como m4ximo ~nJ cantidad total de 2 g de litio 
o de aleaeiOn de litio. V cada pila con cı!ıtodo Ifquidp c:ontendrı!ı como mı!ıximo una 
cantidad total de 1 g de litio 0 de aleaeiOn de litio; 

eada elemento 0 eada pila que eontenga un c4todo Uquido deberı!ı estar sellado 
herm~tieamente; / ' 

,/ 

es preeiso separar los elementos de modo que se impidan JOS"c;rtQeircuitos; 
. / 

es preciso separar las pilas de modo que se impidan lo~ cortocircuitos. y embalarlas en 
embalajes sOlıdos. salvo Que va yan insıəladas en dispoııitivos electr6nicos; 

cuando una pila dt! cı!ıtodo IiQuido contenga mı!ıs de 9,5 g de ıitlo 0 de aleaci6n de litio. 
o tuando una pila de cı!ıtodo s61ido contenga mı!ıs de 1 9 dt! litio 0 de aleaciOn de litio, 
no deberı!ı contener liquidos 0 gases consider~dO$ peligrosos, ~ menos Que este I(Quido 
o este gas. si se libera, sea completamente absorbido 0 neutralizado por otras materias 
incorporadas en la fabricaci6n de la pila. 

Condiciones del transporte 

(Las condiciones del transporte para los envases vacfos aparecen recogidas en el capftulo F). 

A. 8ultoı 

1. Condiciones generales de envase yembalaje 

Los envases y embalajes deberı!ın satısfacer las condiciones del Ap~ndice V, a no ser que se 
hayan previsto condıcıonçs partıculares para el envase V embalaje de determinadas materias 
en el capftulo A.2. 

Los grandes recipientes parə granel (GRG) deberı!ın satisfaeer laı eondieiones del Ap~ndiee Vi. 

Deberan utilızarse eonlQ!me a təs dısposicıones de los marginales 900 v ı 51 ı (2) 6 ı 611 121: 

embalaıes de 105 grupos de embalaje LI 0 1, mareədO$ cpn las letras ·V· 0 ·X·, 0 

grandes recıpıentes para granel (GRG) del grupo de embalııje il, marcados con la letra 
·V·, para las materıas pe1ıgrosas clasificadas en bl de cad, apartado, 

NOTA. 

embalaie~ de los grupos de embalaje lll, 11 0 1, marcados con las letras "Z". oV' 0 ·X·, 
o grandes recipıentes para granel (GRG) de los grupO$ de embalaj~ iii 0 il, marcados 
con las letras 'Z' 0 ·Y·, para las materias Que presl!rıteo un grada menor de peligro 
clasificadas en c) de ca da apartado. . 

En cuənto aı transporte de materias de Iii cla$!t 9 en vagones eisterna V en 
contenedores cisterna, v~anse, respectivament,. los Ap~ndices Xi V X: 
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2. Condlclon •• lncIivlduel.1 de envas. y embelaı. 

las materias clasifieadas en la letra b) de los diferentes apartados del marginal 901 deberı!ın 
embalarse: 

a) etı bidones de acero. segun el marginal 1520. 0 

bl en bidones de aluminio. segım el marginal 1521, 0 

c) en culletes (jerricanesl de aeero, segun el marginal 1 522. 0 

d) en bidones V jerricanes de pləstico, segun el marginal 1526, 0 

el en embalajes compuestos (de plı!ıstico), segun el marginal 1537, 0 

f) en embalajes combinados. segun el marginal 1538. 0 

gl en grandes recipientes para granel (GRGI metı!ılicos, segun el marginal 1622 0 en 
grandes recipientes para granel (GRGI de plı!ıstico rfgido, segun el marginal 16240 en 
grandes recipientes para granel (GRG) eompuestos eon un recipiente interior de plı!ıstico 
rrgıdo. segun el marginal ı 625. 

NOTA. ,Para aL. bl e) vd). Se aplicarən condiciones simplificadas a los bidones y 
cuiletes (jerricanes) con tapa m6vil cuando se trate de materias viscosas Q'.le 

a 23°C tengan una viscosidad superior a 200 mmJ/s, asf como respecto a las 
materias s6lidas (v~anse margına!es 1512, 1553, 1554 v 1560). 

(21 Las materias s61idas Que tengan un punto de fusi6n superior a 45°C podran ser embaladas 
tambi~n: 

(1 I 

a) 

bl 

cı 

en bidones de contrachapado, segun et marginal 1523, 0 de cart6n, segun el marginal 
1525, si fuera necesario eon uno 0 varios sacos interiores no tamizantes, 0 

en sacos resistentes al agua, de materia textil, segun el marginal 1533, de tejido de 
pıastieo, segün el marginal 1534, de lı!ımina de plı!ısticô, segun el marginal 1535 y en 
sacos de papel resistentes al agua, seglin el marginal 1536, a condiciön de que se trate 
de un vagön completo 0 de sacos suıetos a paletas; 0 

en grandes recipıentes para granel (GRG) compuestos, con un recipiente interior de 
pləstico flexible, segun el marginal 1625, 0 en grandes recipientes para granel (GRGı 
de eartön, segun el marginal ı 626, 0 de madera, segun et marginal 1627, 0 

dı en grandes recıpientes para granel (GRGı flexibles, segun et marginal 1623, a 
excepei6n de 105 grandes recıpientes para granel (GRGı de 105 tipos ı 3H1, 13L ı y 

, 3M 1, a condiciôn de Que se trate de un va gOn completo 0 de grandes recipıentes para 
granel (GRG) flexibles cargados sobre paletas. 

Las materıas elasifıcadas en La letra cı de los dıferentes apartados del marginal 901 debera:ı 
ir embaladas: 

aı en bidones de acero, segun el margınal 1520, 0 

bl en bidones de alumınio, segun el marginal 1521, 0 

el en cufıetes (jerrıcanes) de acero, segun el marginal ı 522, 0 

dı en bidones y ıerricanes de plƏstico. segun el marginal 1526, 0 

el en embalajes compuestos (de plasticol, segun el marginal 1537, 0 

f) en embalates combinados, segün el marginal 1538, 0 
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gl en embalajes compuestos (vidrio, porcelana 0 gres', segün el marginal 1539,0 

hl en embalajes metalicos ligeros, segün el marginal 1540, 0 

ii en grandes recipientes para granel (GRGI mtıtalicos, següo el marginal 1622, 0 en 
grandes recipientes para granel (GRGI de pıastico r(gido, segün el marginal' 624, 0 en 
grandes recipientes para granel (GRGI compuestos, segün el marginal 1625. 

NOTA. Para aL. bl cı, dı v hl. Se aplicaran tondiciones simplificadas a los bidones, 
cul\etes (jerricanesl V embalajes metalicos ligeros con tapa m6vil cuando se 
trate de materias viscosas que a 23°e tengan una viscosidad superior a 200 
mml/s. asrcomo respecto a las materias s61idas (v~anse marginales 15 ı 2, 
l553, 1554 v 1560). 

Las materias s61idas cuyo purito de fusi6n sea superior a 45oe, se podran, ademas, embalar: 

a) en bidones de contrachapado, segün el marginal' 523, 0 de cart6n, segün el marginal 
, 525, si fuere necesario con uno 0 varios sacos interiores no tamizantes, 0 

b) 

cı 

en sacos resistentes aı agua, de materia textil, segün el marginal 1533, de tejido de 
pıastico, segün el marginal 1534, de ıamina de pıastico, segün el marginal 1535, V en 
sacos de papel resistentes aı agua, segun el marginal 1536; 0 

en grandes recipientes para granel (GRGI flexibles, segun el marginal 1623. 0 en 
grandes recipientes para granel (GRGI de cart6n. segun el marginal 1626.0 en grandes 
recipientes para granel {GRGI de madera. segun el marginal 1627. 

NOTA. Los gra!1des recipientes para granel (GRGI segun el marginal 1626 Que 
coritengan materias del apartado 4° cı V sean transportados en vag6n 
completo sOlo estaran sometidos a las disposiciones del marginal 162 ı 
(ı La (31. (5) v (61. 

Las materias jel apartado 4° cı podr~n adem~s ser embaladas en embalajes bien cerrados y 
estancos Que s610 deber~n satısfacer las disposiciones de los pArrafos (11. (21. y (51 a (71 del 
margınal 1500. 

Los obıetos del 8Gcl deber~n ir embalados en embalajes combinados conforme al margınal 
1538 y a un tipo de construcciOn probado y homologado para el grupo de embalaje ııı. 

Los aparatos del apartado 3° deber~n embalarse: 

aı en embalajes impermeables a los IiQuidos. 0 

bl en contenedores ·impermeables a los liQuidos. 

Los aparatos del apartado 3° tambien se podr~n transportar en recipientes de retenciOn 
impermeables a los liQuldoS (cubetas de retenclOnl. Que ademAs de los aparatos darAn cabida, 
clJando menos. a 1.25 veces las materıas del apartado 2° bl presentes en estos aparatos. 
HabrA en'los recipientes materia inerte suficiente para absorber, cuando menos 1.10 veces, 
Iəs materias del 2° bl Que esten contenıdəs en los aparatos. Los aparatos y recipientes de 
retencı6n deber~n estar dıseı'lados de tal modo Que en las condiciones normales del transporte 
puedan evitarse escapes del liQuido. 

los objetos del apartado 5° deber~n embalarse: 

al en cajas conforme a los marginales: ı 527 si son de madera natural. 1528 de 
contrachapado, 0 ı 530 de cart6n; 0 

bl en bidones. de tapa m6vil. conforme a los marginales: 1523,si son de contrachapado, 
1525 de cartOn, 0 ı 526 de plAstico; 
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.cl en embalajes combinados que !leven envases interiores de cart6n V embalajes 
exteriores de acero 0 de aluminio conforme al marginal l538. Los envases interiores 
deberan ir separados unos de otros, asr como de las superficies intemas de los 
embalajes exteriores, mediante un material de relleno incombustible de aı menos 25 
mm de espesor. 

Los envases y embalajes deber4n ser conformes con un tipo de construcci6n probado V 
autorizado segün el Apı!ndice V para el grupo de embataje II. Ningün embalaje ünico ni ningün 
envase interior de un embalaje combinado debera contener m~s de 500 g de litio (No 
obstante, v~ase et marginal 901, 5·, Nota 1). 

Las pilas de \itio del apartado SO deber~n ir embaladas V bien catzadas. con el fin de evitar 
desplazamientos que pudieran provocar cortocircuitos. 

Los dispositivos que contengan pilas de litio del apartado 5° deber~n ir fijados para evitar 
cualquier desplazamiento en el embalaje V ser embatados de manera que se impida cualquier 
puesta en marcha accidental en el curso del transporte. 

Los aparatos de salvamento del apartado 6° deberan ir embalados, por separado. en embalajes 
exteriores s6lidos. 

las materias y objetos del RID contenidos en aparatos de salvamento de los apartados 6° 0 

7° debercın ser embalados en envases interiores. Estos envases interiores deberAn estar 
calzados de fotma Que se ımpıda cualQuier desplazamiento en el interior de los aparatos. 

los gases no inflamables y no tOxicos de La clase 2 deber~n estar contenidos en botellas, de 
conformidad con el marginal 202, Que puedan estar conectadas al aparato de salvamento. 

(41 los artificios de seı'lalızaciOn de La clase 1 deberAn estar embalados en envases interiores de 
, pl~Stlco 0 de cart6n. 

(51 los f6sforos Que no sea los -de seguridad- de La clase 4.1 (marginal 401. 2° cı. N° ONU 
133 ı 1 irAn en envases ınteriores para impedir cualQuier desplazamiento. 

(11 Si se transportan materias del apartado 13° inmersas en nitr6geno IfQuido muv refrigerado. 
los envases interiores deberan ı>er conformes a las disposiciones de esta cla,se V los 
recıpıentes Que contengan n.tr6geno deberAn satısfacer las disposiciones de la clase 2. 

(21 Los anımales vivos, segun el apartado 13° bl. Nota 3. deberan ser embalados, designados. 
senalızados y transportados segun tas reglamentaciones pertinentes para el transporte de 
anımales". 

(11 

121 

3. Embalaje an comun 

Las materıas contempladas en el mısmo apdrtado se podrAn agrupar en un embalaje 
combınado segun el margınal ı 538. 

las materıas de los dıversos apartados de La clöse 9, salvo las materias del apartado 13°, en 
cantıdades QlIe por envase ınterıor no excedan de de 3 Iıtros trat~ndose de materıas liQuidas 
y/o 5 kg tratAndose de sOlıdos. podr~n ser agrupadas entre sf v/o con mercancfas no 
sometıdas a las dısposıcıones del RID, en un embalaje combinado segun el marginal 1538. 

«1 V~ase la Nota a piı! de pAgina 41 del marginal 650 (7). 
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Las materias de la clase 9, salvo las materias del apartado 13°, en cantidades que no 
excedan, por envase interior, de 3 litros traUndose de materias ICquidas v/o 5 kg si de 
materias s6lidas, podr~n ser agrupadas en un embalaje combinado, segun el marginal 1538, 
con materias u objetos de otras clases, -siempre V cuando el embalaje en comun est~ 
igualmente adm!ıido para las materias u objetos de estas clases-, v/o con mercanclas no 
sometidas a las disposiciones del RID, si na existe el peligro de que reaccionen peligrosamente 
entre sr. 

Se consideran reacciones peligrosas: 

a) la combusti6n V/o el despredimiento considerable de calor; 

b) la emanaci6n de gases inflamables V/o t6xicos; 

c) la formaci6n de materias Uquidas eorrosivas; 

d) la formaci6n de materias inestables. 

las materias del apartado 130 no deberan agruparse en un embalaje combinado segun el 
marginal 1538 con otras mercancfas. fsta disposici6n no sercı aplieable a las materias que se 
arıadan comoagentes refrigerantes. por ejemplo. hielo. nieve carb6nica 0 nitr6geno I(quido 
muv refrigerado. 

Deber~n observarse las disposieiones Que figuran' en 105 marginales 4 (8) • .8 Y 902. 

Un bulto no deber~ pesar m~s de 100 kg en caso de utilizaei6n de cajas de madera 0 de 
can6n. 

4. Inscripciones y etiquetas de peligro en los bultos Ivease el Apendice iX) 

InsClipciones 

Cada bulto debera !levar de manera elara y duradera el numero de identificaci6n de La 
mercancla Que deba indıcarse en La carta de porte. precedıdo por las letras "UN". 

Los bultos Que contengan materias del apartado 4° cı Uevarcın la siguiente inscripci6n: 
"Mantener apartado de una fuente de inflamaci6n". fsta inscripci6n estara redactada en una 
lengua oficial del pals de origen Y. ademcıs. si dicha lengua no fuera el aleman, el franc~s. el 
ıngl~s 0 el "təliano. en əleman. franc~s, ingl~s 0 italiano. a menos que las cıcıusulas tarifarias 
ınternacıonales 0105 acuerdos estableeidos entre las administra'ciones ferroviarias dıspangan 
otra cosa. 

EıiQuetas de peligro 

las bultos que contengan materıas u objetos de esta clase. a excepci6n de las materias del 
apartado 4° cı, Uevaran una etıqueta conforme al modelo n° 9. 

Los bultos Que contengan mateııas del' 2 0 bl que tengan un punto de inflamaci6n inferıor 0 

ıgual a 61 °e. Uevar;1n adem~s una etıqueta conlorme al modelo n° 3. 

los bultos que contengan objetos del 60 0 del '0 5610 lIevar;1n una etiqueta de conformidad 
con el modelo na 9 si el obıeto en c'uesti6n va enteramente oculto por el embalajc 0 el laul6n 
de embalaıe 0 por Otro medıo que impida su identiflcaci6n. 

Las butos Que coqtengan materıas del apartado 13° transportadas en nitr6geno Uquido muy 
refrıgerado ircın provistos. adem~s. de una etiqueta conforme aı modelo na 2. 
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los bultos que contengan recipientes fr~giles no visibles desde el exterior lIevar;1n sobre dos 
caras laterales opuestas una etiqueta conforme al modelo \ n° 12., 

Los bultos qüe contengan materias Irquidas en recipientes cuvos cierres no sean visibles desde 
el exterior, lIevarcın sobre dos caras laterales opuestas. una etiqueta conforme al modelo na 
11. 

B. Modo de envro, restricciones a la expedici6n 

Los bultos Que contengan materias de los apartados 13° y 14°, para las que deba mantenerse 
una temperatura ambiente determinada. s610 podran ser tranportados en vagones completos. 
Las condiciones del transporte se convendr~n entre La empresa del ferrocarril yel expedidor. 

los bultos Que contengan materias u objetos de esta clase a excepci6n de las materias a Que 
'se refiere el pcırrafo tL ı. podrcın ser expedidos como bultos 0 paquete expr~s, siempre que 
contengan: , 

materias clasificadas en la leva bl de cadə apartado hasta 2 litros por bulto para las 
materias liquidas y 4 kg por bulto para Iəs materias s6lidas; 

materias clasificadas en la letra eı de cada apartado hasta 12 litros por bulto para las 
materias liquidas y 24 kg por t!lJlto para tas materias s6lidas. 

los bultos Que contengan objetos de 105 apartados 5° a 8° podrcın ser expedidos tambı~n 
como bultos 0 paQuete expr~s. En estos casos un bulto no debercı pesar mcıs de 40 kg. 

C. Indicaciones en la carta de pon. 

La designaci6n de la mercancla en la carta de porte debera hacerse conforme a uno de 105 

nümeros de identificaci6n, a excepci6n de las materias del apartado 14°. y a una de las 
denominaciones impresas en cursivas en el marginal 901. 

Cuando no se indique expresamente la materia, pero la misma est~ asignada a un eplgrafe 
n.e.p .• La designaci6n de La mercancia debera estar compuesta por el numero de identifıcaci6n 
y La denominacı6n del epigrafe n.e.p .• seguidos de La denominaci6n Quimica 0 t~t:nica~ı de La 
materıa 0, para las materias del apartado 130

• de La denominaci6n biol6gica ~L de las mismas. 

La designaci6n de La mercancfa debercı ir seguıda de la indicaci(Jn de la clase. el apartado 'de 
la enumeraci(Jn, completado. en su caso. con la letrə del grupo ,aı. bl. 0 cl. y lə sigla RID. por 
ejemplo "9. ,. bJ. RID· 

Debera senalarse en ese caso con una cruz la casilla prevista a estos fines en la carta de 
porte. 

Para el transporte de resıduos Ivease el marginal 3 (411, la desıgnaci6n de la mercanc(a debera 
ser: ·Aesıduo, contıene ... ". debiendo tOscrıbirse el componente 0 componentes Que hayan 
determinado la clasifıcacı6n del resıduo segün el margınal 3 (3) con su denominacı6n 0 

denomınaciones quimıcas. por eıemplo "Residuo. côntiene 22 T 2 əmiənto mərr6n, 9. T" b). 
~~ , 

La denominaci6n t~cnica 0 biol6gica indicada debe ser la utilizada habıtualmente en manuales. 
publieaciones peri6dicas y textos cientificosy t~cnicos. las denominaciones usadas en el 
comercio no deben utılızarse para estos fines. Para la denominaci6n de los plaguicidas. se 
puede ınscribir el nombre, segun la norma ISO 1750: 198 1. siempre que ya figure en ella. 
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Cuando se transponen soluciones y mezclas (tales como preparados y residuosl, que 
contengan varios componentes sometidos aı RID, por 10 general no sera necesario mencionar 
mas de dos componentes que desempei'ıen un papel determinante para el peligro 0 peligros 
que caracterizan a las soluciones y mezclas. 

Para el transpone de solucione.s 0 mezclas que 5610 contengan un componente sometido a 
las disposiciones del RID, deberan ai'ıadirse ala denominaci6n en la cana de pone las palabras 
-en solucidn- 0 -en mezclə- (v6ase eı'margioal 3 alı. 

Cuando se entregue aı transpone una materia s61ida en estado fundido, La designaci6n de la 
mercancfa debera çompletarse con la indicaci6n -Iundido", a menos que figure ya en ella. 

Cuando est6 prescrita una sei'ıalizaci6n conforme al Ap6ndice vııı, debera figurar tambi6n 
delante de la designaci6n de la materia el numero de identilicəci6n del peliyro, segun el 
marginal 1801. 

Para el transpone de objetos del apanado 5°, previo acuerdo de la autoridad competente, 
debera adjuntarse a la cana de pone una copia del acuerdo por el que se fijan las condiciones 
de transpone Iv6ase Nota 1 al apanado 5° del marginal 9011. Este acuerdo deber.1 estar 
redəctado en una lengua oficial de! pafs de origen y, ademas, si dicho idioma no fuera el 
aleman, el franc6S, el ingl6s 0 el italia(lo, en aleman, franc6s, ingl6s 0 italiano, a no ser que 
Iəs cıausuləs tarifarias internacionales 0 los acuerdos concenados entre las administraciones 
ferroviarias dispongan oıra cosa. 

D. Material y medios de transporte 

1. Condiciones relativ,as a 105 vagones y a la carga 

a. Para los bultos 

los bultos que contengən məterıəs de estə clase deberc1n ser trənsportədos en vagones 
cerrəoos 0 en vagones descubıertos con toldos. 

los bultos pr::ıvistos de etıquetas conlorme aı modelo n° 9 deberc1n mantenerse aislədos de 
los proOuctos alımen'tlcloS, ottos obıetos de consumo y alimentos para anımales en los 
vəgones. 

los bultos ser.1n cargados en los vagones de forma que no puedan desplazərse 

pe1ıgrosəmente, nı volvərse 0 caer. 

los bultos provıstos de etlQuetas conlorme aı modelo n° 12 segun el margınal 9 ı 2 (71 deberô~ 
ır protegıdos contrə cualQuler dai'ıo provocado por otros bultos. 

los bultos Que contengən materıas del apartado 13° deberc1n ser alamcenados de manera Que 
puedan ser fc1cllmente accesıbles. 

Los vagones CQmpletos Que hayan contenıdo materias de la clase 9 deberc1n ser comprobados. 
con posterıorıdad ala descarga, en 10 que se reliere a los restos del cargamento Que pudıerar. 
subsıstır (v6ase tambı6n el margınal 924). 

b. Para 105 transportes a granel 

las materiəs de los apartədos 4° c) y 12° c) podrc1n ser transportadas a granel en vagones 
descubiertos con toldos 0 en vagones con corredizo. Los vagones destinados a materıas de; 
apartado 4° ci deberc111 tener unə ventilaci6n suficiente. 
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c. Transport. an pequeftos contenedor.s 

Los bultos que contengan materias u objetos de esta clase podran ser transponados en 
pequei'ıos contenedores. 

Las prohibiciones de carga en comun previstas en el marginal 920 deberan igualmente 
respetarse en 10 que respecta al interior de los pequei'ıos contenedores. 

En los pequei'ıos contenedores que contengan materias del apanado 4° ci deberc1 figurar la 
siguiente indicaci6n: "Mantener apanado de una fuente de infiamaci6n". Esta indicaci6n 
estara redactada en una lengua oficial del pafs de origen y, ademas, si dicho idioma no fuera 
el aleman, el franc6s, el ingl6s 0 el italiano, en alemc1n, franC6S, ingl6s 0 italiano, a no ser que 
las cıausulas tarifarias 0 los acuerdos concenados entre las administraciones ferroviarias 
dispongan otra cosa. 

Las disposiciones de los marginales 915 iS) y 924 se aplicaran igualmente, por analogfa, al 
transpone en pequei\os contenedores. 

2. Inscripcion.s y .tiqu.tas de pu~igro ən 101 vagones, vagonəs cistarna, contenedor.s 
cisterna y pequellos contenedores Iv6ase al Ap6ndice IXI 

los vagones, vagones cisterna y contenedores cisterna Que contengan materias u objetos de 
esta clase, a excepci6n de las materıas del apartado 4° cı. lIevarc1n en sus dos lados una 
etiqueta conforme al modelo ~o 9. 

los vagones, vagones cisterna y contenedores cisterna Que contengan materias del 2° bl con 
un punto de inflamaciOn inferior 0 igual a 61 DC. lIevarc1n, ademc1s. en sus dos lados una 
etiQueta conforme al modelo n° 3. ' 

los peQuei\os contenedores seran etiquetados de conformidad con el marginal 912 (3) Y (41. 
los peQuei'los contenedores Que contengan bultos provistos de etiQuetas conforme aı modelo 
n° 12 lIevarc1n tambj~n esta etıqueta. 

E. Prohibiciones de carga en comun 

los bultos provistos de una etıqueta conforme aı modelo n° 9 no deberan ser cargados 
conıuntamente en el mısmo vagön con bultos provistos de una etiqueta conforme a los 
modelos W 1,1.4.1.5 1,6 0 01. 

Deberan emitırse cartas de porte dıstintas para los envios Que no puedan ser cargados 
conıuntamente en el mısmo vagön . 

F. Envases y embalajes vacios 

Cuando los embaləıes vacios. Sın Iımpıar. del apərtado 21 °sean sacos, los mismos deberc1n 
ser colocados en caıas 0 sacos ımpermeabılızados para evitar cualquier p6rdida de materias. 

Los restantes embalaıes lıııcluıdos los grandes recipıentes para granel (GRGll, vagones 
cisterna y contenedores cısterna, vacio!>. sin limpiar, del 21 0

• deberc1n ir cerrados de la misma 
manera y presentar las mısmas garantias de estanqueidad que si estuvieran lIenos. 

los embalaıes lincluıdos 105 grandes recıpientes para granel (GRG)ı. vagones cisterna y 
contenedores cisterna, vacios. sin limpıar, del apartado 21°, deberc1n ir provistos de las 
mismas etiQuetas de pelıgro que Si estuvieran lIenos. 
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924 
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(4) Los embalajes lincluidos los grandes recipientes para granel (GRGlJ. vacros. sin limpiar, del 
21 0, deberi1n mantenerse aislados de los productos alimenticios, otros ob;etos de consumo 
y alimentos para animales en los vagones y en los almacenes de mercancras. 

(51 La designaci6n en la carta de porte deberi1 corresponder a una de las denominaciones 
impresəs en cursiva en el apartado 21°, completada por -9,21°, RID", por ejemplo, "envase 
vəclo, 9, 21° RID". 

(11 

(21 

Deberi1 senalarse con una cruz la casilla prevista a estos fines en La carta de porte. 

En el caso de los vagones cisterna. contenedores cisterna y vagones para merpancCas a 
graneı, vacCos. sin limpiar, dicha designaci6n habri1 de ser completada por la indicaci6n 
"Ultima mercancCa cargada". asC como por el numero de identificaci6n del peligro. el numero 
de identificaci6n de,la materia. la denominaci6n, el apartado y, en su caso, el grupo bl 0 cı 
de la enumeraci6n de las materias de la ultima mercancCa cargada, por ejemplo, ·Ultimə 
mercanclə cərgadil: 90 2.715 difenilos policlorados, 2° bJ". 

G. Oıras disposiciones 

Los bultos provistos de etiQuetas conforme al modelo n° 9 deberi1n mantenerse aislados de 
los productos alimentıcios. otros objetos de consumo y alimentos para animales en los 
almacenes de mercancias.' ' 

Cuando se produzca una fuga de materias de los apartados 1 ° a 8° y ı 1 ° Y ı 2° de esta clase 
V las mismas se extiendan por un vag6n. ~ste ultimo s610 pbdri1 volııer a ser utilizado despu~s 
de haber sido limpiado a fonda V. en su caso. descontaminado. Todas las demi1s mercanclas 
V objetos transportados en el mismo vag6n deberan ser comprobados en cuanto a posibles 
restos de suciedad Que havan podido Quedar. 

Cuando una materia del apartado 13° se hava extendido y contaminado un vag6n. ~ste ultimo 
s610 pOdri1 volııer a ser utilızado despu~s de haber si do enteramente limpiado y. si fuera 
necesario. desinfectado. Todas las mercancCas y objetos transportados en dicho vag6n 
deberan ser comprobados en cuanto a una posible contaminaci6n. Las partes de madera del 
vag6n Que havan esıado en contacto con' materias del apa~tado 13° deberan ser retiradas e 
ıncıneradas. 
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Apendice.1 
A. Condiciones de astabilidad y de seguridad relativas a las matarias y objeto. 

explosivos. a laı materias s61idas Infiamables y a 101 par6xidos orgjnico. 

G.maralidades 

las condiciones expuestas a continuaci6n son las mfnimas para las materias y objetos 
admitidos aı transporte. 

Condiciona. relativas a las materias y objetos axplosivos 

Pruebas para la inclusi6n an la clasa I 

Toda materia u objeto Que tenga 0 pueda tener propiedades explosivas. seni tenida en 
consideraci6n en cuantô a su inclusi6n en la clase 1. de conformidad con las pruebas. modos 
operativos y criterios estipulados en la primera parte (·Pruebas y criterios para La clasificaci6n 
de las materias y obietos explosivos·' de las ·Recomendaciones relativas aı transporte de 
mercancfas peligrosas: pruebas y criterios·. segunda edici6n. publicadas por ta Organizaci6n 

'de las Naciones Unidas con La referencia ST/SG/AC.10/11.Rev. 1 (en 10 sucesivo 
denominadas: -Manual de pruebas·'. 

Las materias u objetos de La clase , unicam.ente se admitir~n aı transporte cuando est~n 
incluidos en una denominaci6n 0 en un epigrafe n.e.p. del marginal ıoı y cuando se 
satısfagan los criterios del Manual de Pruebas. 

(2) Clasificaci6n 

13) 

Las materias y objetos de la clase ı deber~n asignarse a La divisi6n y aı grupo de 
compatibilıdad adecuados, de acuerdo con los procedimientos y criterios prescritos en el 
Manual de Pruebas. 

Inclusi6n an un apartado, un nümero de identificaci6n y una denominaci6n 

las materıas y objetos de la clase 1 deber~n ser incluidos en un apartado, un numero de 
Identıfıcaci6n y una denominaci6n 0 un epigrafe n.e.p. de los enumerados en el cuadro 1 del 
margınal 101. Las materıas y obıetos explosivos s610 se incluır~n en un epCgrafe n.e.p. 
cuando no puedan ıncluırse en una denominacı6n del cuadro 1 del marginal ı 01. La inclusi6n 
en un epCgrafe n.e.p. soto se podr~ efectuar por la autoridad competente deı paCs de orıgen. 
la Interpretaci6n de la~ denomınacıones en los diferentes apartadQs del cuadro ı del margınal 
101 se har~ bas~ndose en el "Glosario" del marginal 1170. 

(4) Prueba de exudaci6n 

aı Las materıas del apartado 4, n° de ıdentıficaci6n 008 ı lexplosıvos para voladuras 
(tıpo Alı. cuando contengan m.1s del 40% de Esteres nCtricos IiQuidos. ademas de 
las pruebas ındıcadas anterı~rmente. deben superar la prueba de exudacıôn 

sıguıente: 

bl Ei aparato para la prueba de exudaci6n de .explosıvos para voladuras (fig. ı a 31 est~ 
constıtuido por ui) cılındro hueco de bronce, cerrado por un extremo por una placa 
del mısmo metal, con un dıjmetro ınterıor de ı 5,7 mm y una profundidad de 40 
mm. Su perıferıa est<l perforada por 20 orificıos deO.5 mm de dı<ımetro (4 serıes de 
5 orifıcıos).· Un pıst6n de bronce. torneado cilindricamente en una longıtud de 48 
mm y una longıtud total de 52 mm, deberj poder deslizarse enel interior del cilındro 
dlsPl.lesto en posıcıön ııertıcal; se carga este plst6n, con un dijmetro de 15,6 mm, 
con un peso de 2220 g a fines de obtener una presiön de '20 kPa (1,2 barı en la 
base del cılındro. 

1.2 

1101 
(cont.) cı 

d) 

Con 5 a 8 9 de exptosivo para voladuras se forma una pequei'ıa mecha de 30 mm 
de longitud y 1 5 mm de dicimetro. envuelta en una tela muy fina. y se coloca en el 
citindro; a continuaci6n se cotoca encima eJ pist6n y el peso de carga al objeto de 
someter et exptosivo a una presi6n de 120 k.Pa (1.2 barı. 

Se anota et tiempo en que comienzan a aparecer tas primeras trazas de gotitas 
aceitosas (nitroglicerina) en los orificios exteriores de los huecos del cilindro. 

Se considerarci satisfactorio el explosivo para voladuras cuando et tiempo 
transcurrido antes de la aparici6n de rezumados Ifquidos es superior a 5 minutos. 
efectuc1ndose ta prueba a una temperatura de ı SOC a 25°C. 
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(cont.' Ensayo de esudadon para esplosivos de voladura 

;: 

ı.~ ... ~ " 
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~ 

I ' )'IY' 
.i~ 

fig ı c;up cn forma de campar..l. pcso 2.220 g 
que pucdc ser suspcndıda sebr:: cı pısıon de broncc. 

{ıı; ~ cıhnjro hu:~o de bro~c. ccrr:ı~., poı un 1:1'::0. 
pl;mo \ conc \ cnı::ıl 
eını:~ıonc:s cn mm 

( iL J s.cn::~ d:: ~ 3:.:ul::ro~ d:: 0.50 e 
'~ı cob~ • 

1:'· 

G>lli}]ı ~:;: 
ı
i 

ili 
fıg 3 pısıon cilindnco de broncc . 
d.ımcnsıonı:s cn mm 

,";) p::ı:.:ı d:: plonıo con cOno ~cııır:ıl cn 1., ~.ır:ı ınıcmJ 
,J ı J :ıpcnur:ı~. :ıpro, Jo,;u. rc~ul.ımı::ııı: dıs:nbuıd.ls cn la pcnfc:n:ı 
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Condicione. relativa. a las mezclas nltradas de celulosa de la dase 4.1 

la nitrocelulosa del apartado 24° a) del marginal 401, calentada durante media hora a 132°C 
no debera desprender vapores nitrosos de color pardo amarillento (gases nitrosos) visibles. 
la temperatura de inflamaçi6n debera ser superior a 1800 C. V~anse los parrafos (3) a (81, 
(9) a) y 11 0) siguientes. 

(21 3 g de nitrocelulosa plastificada, calentada durante una hora a 132°C, no deberan despedir 
vapores nitrosos de color pardo amarillento ·tgases nitrosos) visibles. la temperatura de 
inflamaci6n debera ser superior a 1700 C. V~anse los parrafos (3) a (8), (9) b) Y (10). 

(31 

(41 

(51 

161 

171 

(81 

191 

Las modalidades de realizaci6n de las pruebas indicadas a continuaci6n ser4n aplicables 
cuando existan opiniones divergentes sobre la admisibilidad de las materias al transporte por 
ferrocarril. 

Cuando se sigan otros mı!todos 0 modalidades de realizaci6n de las pruebas con el fin de 
comprobar las condiciones de estabilidad indicadas en la Parte A de este Apı!ndice, tales 
mı!todos habr4n de tener la misma exactitud que aQu~ııa a la Que se podrra lIegar por 105 

mı!todos indicados a continuaci6n. 

Al efectuar las pruebas de estabilidad aı calentamiento, de 10 que se tratara m4s adelante, 
la temperatura de la estufa Que contenga La muestra sometida a p(ueba no deber4 variar en 
mas de 2°C con respecto a la temperaturaQue se hava fijado; debera respetarse el tiempo 
de la prueba con un margen de unos 2 minutos cuando dicho tiempo de prueba sea de 30 
6 60 m;nutu~. 

La estufa de~ra petmitir QIJ<a La temperatura recupere su valor regular en 5 minutos como 
m4xımo una vez introducıda La mı.estra. 

Antes d~ ser sometidas a las pruebas de los p4rrafos (91 y 1101 siguientes, las tomas de 
materıəs destinadas ə consıituit La muestra serAn secadas durante 15 horas. como m(nimo, 
a La temperatura ambiente. «ırı un desecador al vacio que contenga cloruro de calcio fundıdo 
y granuiado; laı susıancıas se dlspcndrAn en capas delgadas; para e!!o. tedas las Que na seərı 
pulve'u'~ntas ni fibrosas se maleran, rallarAn 0 cortar4n en vozos de peQueflas dimensiane$ .. 
La presı6n en este desecador se mantendra por debajo de 6,6 kPa 10.066 bər). 

Antes del secıldo en 'as condıciones indicadas en el p4rrafo (6ı anteriOf. las materiaı segurı 
el ptrrafo 121 seran sometıdas a secado prevıo en una estufa bien ventilada cl.lya temperatura 
hava $ıdo Əjustada a 7QoC. haııa (ue La pı!rdida de peso por cu .. rto de hora no :;ca inferror 
aı 0.3% de! pe50 inic:ial. 

La nıtıocelulosa poco n"rada conforme al parrafo (1 ı se someter4 primeramente a un secado 
prevıo en las condicıones ındıcadas en el pArrafo (7) anterior; el secado se completarA 
duran1e 15 tıoıas como minımo en' un desecador con Acido sulfürico concentrado. 

Prueba d. eS1abilidad Quımica al c:aior 

a) Prueba de la SustilnclƏ mencıonada en el pMrafo (1) anterior. 

1. En cada una de las dos probetas de vıdrio, Que tendr4n las dimensiones 
sıguıentes: 

longıtud .' .................. ' ...... ' ........... 350 mm 
diametro ınterıor ........................ :....... 16 mm 
espesor de pared . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 1.5 mm 
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(10) 

bl 

se introduce 1 9 de materia secada en cloruro de calcio (el secado deber~ 
efectuarse, si es necesario, reduciendo La materia a fragmentos cuyo peso 
unitario no exceda de Ö,05 gl. Las dos probetas, totalmente cubiertas, pero 
sin que el cierre ofrezca resistencia, se introducen acto seguido en una 
estufa con buena visibilidad por 10 menos en 4/5 partes de s'u longitud y se 
las mantendr<l a temperatura constante de 1 32°C durante 30 minutos. Se 
vigila si en ese lapso de tiempo hay desprendimientos de gases nitrosos, en 
forma de vapores de color pardo amarillo particularmente visibles sobre un 
fondo blanco. 

2. Si no se observan dichos vapores, se considera estable la materia. 

Prueba de La nitrocelulosa plastificada [parrafo (21 anterior). 

1. 

2. 

Se introducen 3 9 de nitrocelulosa plastificada en probetas de vidrio 
an<llogas a las descritas en al, las cuales se colocan acto seguido en una 
estufa mantenida a temperatura constante de 132 °C. 

A las probetas que contienen la nitrocelulosa plastificada se las mantendra 
en La estufa durante una hora. Durante este tiempo no deberan observarse 
vapores nitrosos de color pardo amarillento (gases nitrososl. La 
comprobaciOn y la valoraciOn se efectuaran del modo indicado en al. 

Temperatura de inflamaci6n [v~anse parrafos (11 Y (21 anterioresJ 

1. La temperatura de inflamaci6n se determinarə calentando 0,2 9 de materia 
contenida en una probeta de vidrio, sumergida en un bano de aleaciOn de Wood. La 
probeta se colocara en el bano cuando ~ste alcance los 1 OO°C.A continuaci6n. La 
temperatura del bano se hara ascender paulatinamente a raz6n de 5°C por mınuto. 

2. Las probetas deberan tener las dimensiones siguientes: 

3. 

• 4. 

longitud ...... . .................................... 125 mm 
dıametro ınterıor ......................... '.' .... " . . . . . 1 5 mm 
espesor de pared ..................................... 0,5 mm 

y deberan ser sumergıdas a un.; profundıdad de 20 mm. 

Laprueba se repetırə tres veces, anotəndose en ca da ocasi6n La temperatura a Que 
se produzca La ınflamaciôn de La materıa, esto es: Si se produce combustıôn lent;; 
o rapıda, deflagracı6n 0 detonacl6n. 

La temperatura de Inflamacı6n sera la temperatura mas baja observada en las tres 
pruebas. 

Condiciones reıativas a Iils materias autorreactivas de la clase 4.1 

Prueba para asignar la clasificaCi6n en el epigrafe E del marginal 401 

Las materıas autorreactıvas de los apartados 31 0 a 40°, sOlo pOdran ser admıtidas aı 

transporte en el caso de Que sigan 105 crıterıos pertinentes de la segunda y tercera parte de 
las • Recomendacıones relatıvas aı transporte de mercancias pelıgrosas: Pruerras y crıterlQs' 
(Segunda edıcı6n, publıcada por La Organızaci6n de las Naciones Unidas con la referencıa 
ST/SG/AC.l 0/l1/Rev.l). Los prlncıplOS de clasiflcaclOn de las materıas autorreactıvas se 
ındıcan en el margınal 1104. La prueba elegıda para determınar La temperatura de 
descomposlclOn autoacelerada (TDAA) debera ser realızada de manera Que sea representatıva 
desde el punto de vısta de las dımensiones y de los materiales del bulto Que deba 
transportarse. 

1.6 
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(1 ) 

(2) 

Principios da dəsificaci6n da iəs matənas eutorreactlv8S da la dasa 4.1 

Deber<l considerarse que una materia autorreactiva 0 un preparado de materias autorreactivas 
tienen propiedades explosivas si, al realizar pruebas de laboratorio. puede sufrir una 
detonaci6n. una deflagraci6n r<lpida. 0 una reacci6n violenta aı calentamiento en 
confinamiento. 

Para la clasificaci6n de las materias autorreactivas 0 de, los preparados de materias 
autorreactivas no enumeradas en el marginal 401. ser<ln aplicables los principios siguientes: 

al Toda materia autorreactiva 0 todo pre~arado de materias autorreactivas que. tal 
como est~n envasados para el transporte, puedan detonar 0 deflagrar rapidamente, 
deber<ln quedar prohibidos para su transporte en dicho embalaje bajo cobertura de . 
La clase 4.1 (definida como materia autorreactiva de tipo A. caso A de la figura iı. 

bl 

ci 

d) 

e) 

f) 

Toda materia autorreactiva 0 todo preparado de materias autorreactivas con 
propiedades . explosivas que. tal como est~nenvasados para el transporte, no 
detonen ni deflagren r<lpidamente. pero puedansufrir una explosi6n t~rmica en dicho 
embalaje, deberan lIevar tambi~n una etiqueta conforme al modelo N° 01. Una 
materia autorreactiva de este tipo podr<ı ser admitida para su transporte en 
embalajes que no contengan mas de 25 kg de materia, a menos que sea preciso .un 
valor inferior para evitar la detonaci6n 0 la deflagraci6n rapida en el embalaje 
{definida como materia əutorreactiva de tipo B. caso B de la figura 11. 

Toda materia autorreactiva 0 preparado de materias autorreactivas Que posean 
propiedades explosivas, podran ser transportados sin etiQuetas conforme aı modelo 
N° 01 si. tal como est<ln envasados para su transporte (50 kilos como maximo), no 
pueden detonar ni deflagrar rapidamente. ni experimentar una explosi6n t~rmica 
Idefinida como materıa autorreactiva de ıipo C, caso C de la figura 11. 

Toda materia autorreactiva 0 preparado de materias autorreactivas que. al efectuar 
las pruebas de laboratorio: 

detonen parcialmente, pero no deflagren rapidamente y na reaccionen 
violeı:ıtamente al calentamıento en confinamiento; 0 

no detonE!(1, pero deflagren lentamente, sin reaccionar violentamente aı 

calentamıento en confınamıento; 0 

no detonen 0 na deflagren, pero reaccıonen moderadamente al 
calentamıento en confınamıento; 

pOdran admitırse aı transporte en bultos Que contengan' 50 kg como maximo de 
materıa Idefınıda como materıa ~utorreactiva del tipo 0, caso D de la 11gura 1 ı. 

Toda . materıa autorreactıvao preparado de materias autorreactıvas· Que, en el 
momento de efectuar pruebas de laboratorio, no detonen ni deflagren y sOlo 
manifıesten una reaccıon d~bıl 0 nula al calentamiento en confinəmıento, pOdran 
admıtırse aı tran~porte en bultos Que contengan como maximo 400 kg/450 Iıtros 
(defınıda como materıa autorreactıva deltıpo E, caso E. de la ,figura 11. 

Toda materıa autorreactıva 0 preparado de materia autorreactiva Que, en el 
momento de realızar las pruebas de laboratorio, no detonen en estado de cavltaciOn, 
no de!lagren y sOlo' manıfıesten una reaccı6n d~bil 0 nula aı calentamiento en 
confınamıento, asr como una potencia explosıva d~bil 0 nula, podrAn admitırse al 
transporte en grandes recipientes para mercancfas a g~anel (GRGI (definida como 
materıa autorreactıva del tlpO F, caso F de La fıgura 1 ı. 

1.7 

fJ) 
c: 
'0 
ci) 

3 
aı 
::;, ... 
o 
Q. 
9!. 
ttI 
o 
m 
::;, 
c:' 
~ 
-' 
o 
~ 

s: 
Q) 

s 
ci) 

CA) 

o 
Q) 

C-a: 
-' 
CO 
CO 
0') 

N o ...... 



1104 
(cont.t 

(31 

g) Toda materia autorreactiva 0 preparado de materia autorreactiva que. en el 
momento de efectuar las pruebas de laboratorio, no detonen en estado .de 
cavitaci6n, no deflagren y no manifiesten ninguna r,eacci6n al calentamiento en 
confinamiento ni ninguna potencia explosiva, no ser~n clasificados como materias 
autorreactivas de la clase 4.1, a condici6n de que se trate de preparados 
t6rmicamente estables tes decir, Que la temperatura de descomposici6n 
autoacelerada (TOAAI sea de 60 ·e a 75 ·e para un bulto de 50 kgl Y si el 
disolvente 0 disolventes utilizados obedecen las disposiciones del marginal 400 (1 91 
(definida como materia autorreactiva de tipo G, caso G de la figura 11. 

Si el preparado no es t6rmicamente estable 0 se utiliza como flematizante un 
disolvente compatible con un punto (!le ebullici6n inferior a ı 50 ·e, el preparado ser~ 
definido como materia autorreactiva de tipo F. 

En el p~rrafo (21 anterior s610 se tomar~n en cuenta las propiedades de las materias 
a,utorreactivas Que sean determinantes para su clasificaci6n. La figura ı presenta un 
diagrama de decisi6n con los principios de clasificaci6n en forma de una red de preguntas 
sobre las propiedactes determinantes y sus posibles respuestas. Estas propiedades deber~n 
ser determinadas por medio de pruebas de conformidad con el marginal ı ı 02. 

1.8 
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FIGURA 1.- Diagrama de decisi6n para la dasificad6n de w matenas autorreactivas 
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(2) 

Condiclone. ,əI.tivas • 10. per6xido. org6nlcos 

Pruebas para la inclusi6n an la clase 5.2 

tas materias y objetos de la clase 5.2 s610 podr4n admitirse para su transporte si se siguen 
105 criterios pertinentes de las Partes ii· y iU- de las "Recomendaciones relativas al transporte 
de mercancras peligrosas: pruebas y criterios·, segunda edici6n (publicada por la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas con la referencia ST/SG/AC.l O/lllRev.l). La prueba 
elegida para determinar la temperatura de descomposici6n autoacelerada !TDAA) deberc1 
realizarse de modo Que sea representativa. desde el punto de vista de las dimensiones y de 
los materiales del bulto Que deba transportarse. 

Principios de clasificaci6n 

Se considerar4 Que un per6xido org~nico 0 un preparado de per6xido org~nico poseen 
propiedades explosivas. si en el momento de efectuar pruebas de laboratorio estc1n sujetos 
a una detonaci6n. una deflagraci6n rc1pida 0 una reacci6n violenta al calentamiento en 
confinamiento. 

Los principios siguientes son aplicables a la clasificaci6n de los per6xidos orgc1nicos y 
preparados de per6xidos orgc1nicos no enumerados en el marginal 551: 

a) 

b) 

cı 

Todo per6xido .org4nico 0 preparado de per6xidO orgc1nico que. tal como estc1n 
envasados para su transporte, puedan detonar 0 deflagrar rc1pidamente, deberc1n 
quedar prohibidos para el transporte en dicho envase bajo cobertura de La Cıase 5.2 
Idefinido como per6xido orgc1f)ico del tipo A, casilla A de la figura 2). 

Todo per6xido orgc1nico 0 preparado de peröxido orl:ıc1nico con propiedades 
explosivas que, tal como estc1n envasados para su transporte, r:ıo detonen ni 
deflagren rc1pidamente. pero est~n sujetos a una explosi6n t~rmica en dicho envase, 
deberc1n !levar tambi~n una etiQueta conforme aı moaelo N° 01. Ün per6xido 
orgc1nico podrc1 ser admitida para su transporte en envases Que no contengan mc1s 
de 25 kg de materıa, a menos que La cantidad mc1xima deba Quedar limitada a un 
valor inferior con el fin de evitar el riesgo {je una detonaci6n 0 deflagraci6n rc1pidas 
en el bultO" (defınido como per6xido orgc1nico de tipo B, casilla B de La figura 2). 

Todo per6xido orgc1nlco 0 preparado de per6xido orgc1nico con propiedades 
explosıvas podrq transportarse Sın etıqueta conforme aı modelo N° 01 si la materıa, 
tal ccmo estc1 envasada para su transP9rte (50 kilos como mc1ximol. no puede 
detonar ni deflagrar rc1pidamente, ni experimentar una explosi6n t~rmica Idefinido 
como un per6xıdO orgc1nico del tlpO C, casilla C de La figura 1). 

dı Todo per6xıdo orgc1nlco !) preparado de rer6xido orgc1nico QL:e, en el momento de 
las pruebas de laboratorıo: 

detone parcıalmente, pero no deflagre rc1pidamente y no reaccıone 

vıolentamente aı calentamıento en confinamıentc; 0 

no .detone, pero deflagre lenıamente, sın reaccionar violentarııen;e aı 

calentamıento en confınamıento; 0 

no detone· n, deflagre, pero reaccıone moder;ıdamenıe aı calentarn,ento er. 
conf,narn,enıo, 

podrc1 ser adm't'do aı transporte en bultas ee SO kg de contenido como mc1x,mo 
tde f lııı(1o como pt:r6xldo orgaf~'co del !,pe 1'), c<.silla 0 rie ta fiJura 2). 
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eL 

tL 

gl 

Todo per6xido organico 0 prepa.-ado de per6xido organico que. al efectuar las 
pruebas de laboratorio. no detone ni deflagre y s610 manifieste una reacci6n d~bil 
o nula al calentamiento en confinamiento, podrc1 admitirse aı transporte en bultos 
Que contengan como mbimo 400 kg/450 litros Idefinido como per6xido organico 
del tipo E. casilla E de la figura 21. 

Todo per6xido organico 0 preparado de per6xido orgc1nico que. al efeCtuar las 
pruebas de laboratorio. no detone en estado de cavitaci6n. ni deflagre ni manifieste 
mc1s que una reacci6n d(!bil 0 nula al calentamiento en confinamiento. asr como una 
potencia explosiva d~bit 0 nula. podr4 admitirse al transporte en grandes recipientes 
para mercancias a granel (GRGl. en contenedores cistcrna 0 en vagcnes cisterna 
Idefinido como per6xido organico del tipo F. casilla F de la figura 1). 

Todo per6xido orgc1nico 0 preparado de per6xido org~nico que. al efectuar las 
pruebas de laboratorio. no detone en estado de cavitaci6n. ni deflagre y no 
manifieste nin.guna reacci6n al calentamiento en confinamiento ni ninguna potencia 
explosiva, est4 exceptuado de la clase 5.2, a condici6n de que el preparadQ sea 
t(!rmicamente estable (es decir. que tenga una TDAA de al menos 60 0 C para un 
bulto de 50 kgl Y. para los preparados ırquidos. Que se utilice un diluyente del tipo 
A para la desensibilizaci6n (definido como per6xido del tipo G. casilla G de la figura 
21. 

En el pc1rrafo (2) anterior s610 se toman en consideraci6n las propiedades de los per6xidOS 
orgc1nicos Que son determinantes para su clasificaci6n. la figura 2 presenta un diagrama de 
decisi6n con los principios de cla!Sificaci6n en forma de una red de preguntas sobre las 
propıedades determinantes y de respuestas posibles. Estas propiedades deberc1n determinarse 
medıante pruebas de conformidad con el marginal 1105. 
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FLGUAA 2.- Diagrama de decisi6n para clasificar los per6xidos organicos 
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11\.2 ,'ıi3 ,- ~ 

B. Glosario de denomlnaclones correspondientes al marginal 101 

Para əl marginal 1101 (31: 

NOTA. 1. 

2. 

Las descripciones contenidas en el glosario no tienen por objeto reemplazar 
a los procedimientos de prueba ni determinar la clasificaci6n de una materia 
o de un objeto de la clase 1. Su inCıusi6n en una divisi6n correcta y la 
decisi6n respecto a si deben incluirse en el grupo de compatibilidad S, debe 
ser una consecuencia de las pruebas a que haya sido sometido el producto, 
conforme al Manual de Pruebas mencionado en el marginal 1101 (1), 0 

basarse, por analog(a, en productos similares ya probados y clasificados de 
acuerdo con los m~todos operativos del Manual de Pruebas. 

las inscripciones num~ricas indicadas a continuaci6n de las 
denominaciones se refieren a los apartados y nümeros de identificaci6n 
adecuados (columna 2) de acuerdo con el marginal 101 (cuadro 1), 
separadas entre s(por una barra oblicua (por ejemplo. 21 % 171). 
POr 10 que respecta aı c6digo de clasificaci6n, v~ase el marginal 100 (4). 

Artificios de pirotecnia 9 % 333; 21 % 334; 30% 335; 43% 336; 47% 337 

Objetos pirot~cnir.os destinados para el recreo. 

Artificios manuales de pirotecnia para sei'ıales 43 % 191; 47 % 373 

Objetos port~tiles que. conteniendo materias pirot~cnicas, sirven para producir sei'ıales 0 

atarmas visuales. los pequeıios dispositivos ilumınantes superficiales, tales como las sei'ıales 
lumınosas para carreteras, las balizas de sei'ıalizaci6n del ferrocarril V las pequenas sei'ıales 
de socoı'ro, est.1n comprendidos en esta denominaci6n. 

Bəngalas a6reas 9% 420; 21 %421; 30% 093; 43% 403; 47 % 404 

Obıetos que contienen materıas pırot~cnicas, y est.1n diseıiados paraser lanzados desCle un 
avı6n con el fın de iluminar, ıdentifıcar, seriatizar 0 avısar. 

Bəngalas de superficie 9·10418; 21 %419; 30°/0092 

Obıetos que contienen materıas pirot~cnicas, de utilizaci6n en superficie. para iluminar, 
ıdentıf.car, serialızar 0 avısar. 

Bomba con carg~ explosıva 5·10034; 17°/0035 

Ob/etos explosıvos, Que son lanzados desde un avlOn, sin med.os de ınıciaci6n propios 0 con 
medıos de Inıcıacı6n dotados de, al menos, dos dısposıtivos de seguridaCl eficaces. 

Bombas con carga explosıva 7·10033; 19% 291 

Obıetos explosıvos, que son lanzaClos desdc un avi6n, con medios de iniciaclOn propıos 
cuando aqu~ııas na cuenten aı menos con dos disposıtivos de seguridad eficaces. 
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(cont.' Bombas delluminaci6n par. fotograffa 5·10038 

Objetos explosivos que son lanzados desde un aviOn con el fin de producir una ilu.minaciOn 
intensa y de cona duraciOn para La toma de fotografras. Contienen una carga explosiva 
detonante sin medios propios de iniciaci()n 0 con 6stos provistos de, al menos, dos 
dispositivos de seguridad eficaces. 

Bombas de Uuminaci6n para fotograffa 7·,0037 

Objetos explosivos que son lanzados desde un aviOn con el fin de producir una iluminaciOn 
intensa y de cona duraciOn para La toma de fotograflas. Contienen una carga explosiva 
detonante con medios propios de iniciaciOn que no estan provistas de aı menos dos 
dispositivos de seguridad eficaces. 

Bombas de Iluminaci6n para fotografra 2 ı ·10039; 30·,0299 

Objetos explosivos que son lanzados desde un aviOn con el fin de producir una iluminaci6n 
intensa y de corta duraciOn para la toma de fotograf{as. Contienen una composici6n 
iluminante. 

Bombas que contienen un liquido inflamable y carga explosiva ı 0 % 399; 23% 400 

Objetos explosivos que son lanzados desde un avi6n, formadas por un dep6sito lIeno con un 
liquıdo inflamable y por una carga rompedora. 

Cabezas de co.mbate para cohetes, con carga explosiva 5% 286; ı 7% 287 

Objetos constituidos por explosıvo detonante sin medios propios de iniciaciOn 0 con medios 
propios de Inıcıacı6n con aı menos dos disposıtivos de seguridad eficaces. Estan dıseriados 
para ser montados en un cohete autopropulsado. Las cabezas de combate para mısiles 
d,rıgıdos estan comprendıdas en esta denomınaclOn. 

Cabezas de combate para cohetes. con carga explosiva 7% 369 

Ob/etos constituidos por explosivo detonante con medıos propios de iniciaci6n que no posean 
aı menos dos dısposıtıvos de seguridad efıcaces. Estan diseıiados para ser montados en un 
cohete autopropulsado. Las cabezas de combate para misiles dirıgidos estan comprendidas 
en esta denomlnacl6n. 

Cabezas de r,::ofHbate para cohetes, con 0'';'3 dı~persora 0 carga expuısora 39% 370 

Obıeıos constıtuıdos por una carga ul'l ıne\'~ • una peQue';'a cərga ı.fetonante 0 deflagrante, 
Sın medıos proploS ee Inıcıacı6n 0 con medıos P't'plosprovistoS aı menos de dos d.sposıtıvos 
de segur1dad efıcaces. Est<ln dıseriados para ser montados en un propulsor con el fin de 
extender materıas mertes. Las cabezas de combəte para mısiles dirigidos estan comprendıdəs 
en esta denomlnaclÖn. 

1.14 
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(cont.' Cabezas de combate para cohetes, con carga dispersora 0 carga expulsora 41·,0371 

Objetos constituidos por una carga (ıtil inene y una pequeı'la carga detonante 0 deflagrante, 
con medios propios de iniciaciOn que no posean al menos dos dispositivos de seguridad 
eficaces. Estan diseı'lados para ser montados en un propulsor con el fin de extender materias 
inenes. Las cabezas de combate para misiles dirigidos estan comprendidas en esta 
denominaci6n. 

Cabezas decombate para tOrpedOl, con carga explosiva 5·,0221 

Objetos constituidos por explosivos detonantes sin medios propios de iniciaci6n 0 con medios 
propios de iniciaci6n que dispongan aı menos de dos dispositivos de seguridad eficaces. 
Estan diseı'lados para su montaje en un torpedo. 

C6psulas eJlploılv8s para sondeos 5·'0374; 17% 375 

Objetos, con carga explosiva detonante, sin medios propios de iniciaci6n, 0 con medios 
propios de iniciaci6n dotados de, aı menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. Son 
lanzadas desde un navlo y funcionan cuando alcanzan una profundidad predeterminada 0 el 
fondo del mar. 

Capsulas explosivas para sondeos 7'"1c:ı"'6; 19-10204 

Objetos. con carga explosiva detonante. Con medıos propios de iniciaci6n, cuando estos no 
cuentan, aı menos, con dos dispositivos de seguridad eficaces. Son lanzadas desde un navlo 
y funcionan cuando alcanzan una profundidad predeterminada 0 el fondo del mar. 

Carga de demolici6n 5% 048 

Obıetos que contıenen una carga de explosivo detonante en una envoltura de can6n, 
pıastıco. metal u otro materıal. Los obıetos carecen de medios propios de iniciaci6n 0 cuentan 
con medıos propios de iniciaci6n dotados, al menos, de dos dispositivos de seguridad 
ef.caces. 

NOT A. Na estan comprendidos en este eprgrafe 105 objetos siguientes: bombas, minas, 
proyectiles. Los mısmos fıguran en lugar aparte. 

Cargas dispersoras 5% 043 

Obıetos que contıenen una d~bıl carga de explosivo para abrir los proyectiles u ,)\"", 
munlClones, a fın de dıspersar su contenrdo. 

Caıgas explosivas con aglutinarıte pl4stico 5% 457; 17·/0458; 39% 459; 47 % 460 

Obıetos formados por una carga de explosivo detonənte, con aglutinante pıastico. fabricados 
con formas concretas. sm envolt\Jra y sın medıos propıos de inıcıacıön. Est~n diseriados para 
componentes de munlClones təles como cabezas de combate. 

Cargas explosivas para petardos multiplicadores 5% 060 

Objetos constituidos por un pequeno multiplicador amovible, colocado en una cavidad del 
proyectil situada entre La espoleta y La carga explosiva. 
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Ccont.' Cargas explosivas de separaci6n 47°/0173 

Objetos formados por una pequei'ıa carga explosiva, con sus propios medios de iniciaci6n y 
ejes 0 eslabones. Rompen los ejes 0 eslabones para separar r~pidamcnte ciertos equipos. 

Cargas explosivas para usos civil .. , sin detonador 5% 442; 17·/0443; 39%444; 47·/0445 

Objetos que contienen una carga explosiva detonante, sın medios propios de iniciaci6n, 
utilizados para soldadura, plƏQueado, conformado u otras operaciones metalurgicas 
efectuadas con explosivos. 

Cargas huecas para usos civiles sin detonador 5 % 059; 17% 439; 39% 440; 47 % 441 

Objetos constituidos por una envoltura que contiene una carga de explosivo detonante 
comprendiendo una cavidad vacfa revestida de una materia r(gida, sin medios propios de 
iniciaci6n. Est(\n destinados para producir un efecto de chorro perforante de gran potencia. 

Cargas de profunrudad 5% 056 

Ob;etos fr,((T"ədos Duf una cargə explosı', :';t !.Gr\ante comen,r':ı er; t,n tııd6n metalico 0 un 
proyectil si", nı.;-'dios propios d~ ınicıacıör, " con medıas propic'i ae in,claci6n dotados, aı 
menos, corı OOS dıSpositıvos ae segu(I(j;.:.1 efıcaces. Est<\n dı:,ef\ə::ıo!. para detonar bajo el 
əgua, 

Carga~ propulsoras de artillerfa 3% 279; 15% 414; 27°/0242 

Cargas de p61vora propulsora, de cualQuier forma ffsica, para La munici6n para cai'ıones de 
carga separada. 

Caroas propulsoras para motores öe cohetes 3°/0271; 15% 415; 27% 272; 37°/0491 

Obıetos formadas por una carga de p61vora propulsora, fabricados con una forma ffsica 
cuəIQulera, con 0 sin envoltura, destınados a ser utilizados como componente de un 
propulsor, 0 para modıfıcar La travectorıa de los provectiles. 

Car1uchos de accionarniento 15"/0.181; 27%275; 37%276; 47°/0323 

Obıetos concebıdos para producir accıones mecc\nicas, formados por una vaina con carga 
deflagrante y medios de InlclaciOn. tos productos gaseosos de la deflagraci6n originan una 
presl6n. un movımıento Iıneal 0 rotaııvo, 0 bıen accionən diafragmas, vc\lvulas 0 interruptores, 
o echan cıerres 0 provectan açıentes de extlncl6n. 

Car1uchos de agrietamiento explosivur,< sın detonador, para pozos de petr61eo 5% 099 

Objetos constıtuidos por una carga detonante conenida en un recept~culo. sin medios propios 
de InlclaclOn. Sırven para agrıctər las rocas Que rodean una perforaci6n y facilitər el drena;e 
del petr61eo a traves de la roca. 
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Ccont.' Cartuchos para annas, con cargas explosivas 7°/0005; 19%007; 41·/0348 

Munici6n formada por un proyectil, con carga rompedora con medios propios de iniciaci6n 
Que cuenten aı menos con dos sistemas de seguridad eficaces y una carga propulsora con 
o sin cebo. La munici6n encartuchada, la munici6n semi-encartuchada y la de carga i 

separada. cuəndo sus elementos se encuentran en el mismo envase, est~n comprendidəs en 
este epfgrafe. 

Cartuchos para armas con carga explosiva (proyectiles con carga Pl'Opulsoral 6 % 006; 
18% 321; 40·/0412 

Munici6n formada por un proyectil. con carga rompedora sin medios propios de iniciaci6n 0 

con estos. si disponen al menos <le dos dispositivos de seguridad eficaces y una carga 
propulsora con 0 sin cebo. La munici6n encartuchada, la munici6n semi-encartuchada y la 
de carga separada, cuando sus elementos se encuentran cn el mismo envase. estan 
comprendidas en este epfgrafe. 

Cartuchos para armas con proyectil inerte ICar1ucho para armas de pequel\o calibreı 

15 % 328; 27·/0417; 37·/0339, 47·/0012 

Munici6n formada por un proyectil. sın carga explosıva. pero con carçjƏ propu!sora, CO:' 

cebo. La municiôn puede lIevar un traıador. a condici6n de Que ci riesgo prin'<ı,,'~l 

constıtuva la carga propulsora. 

Cartuchos para armas con proyectil inerte Icartucho para arməs de pequei'lo calibre) 
27 % 417; 37·/0339; 47°/0012 

Munici6n formada por una vaina con pist6n de percusi6n central 0 anular. Que contenga una 
carga propulsora. Estc\ destinada a ser disparada por armas de fuego cuvo calibre no supere 
los 19.1 mm. los cartuchos de caza de cualQuier calibre estan comprendidos en esta 
deflnlcl6n. 

NOT A. No estc\n comprendidos en esta denominaci6n los objetos siguıentes: los cartuchos 
para armas de fogueo (cartuchos para armas de peQuei'ıo calibre Que figuran en 
dıstinto epigrafe, nı ciertos cartuchos para armas militares de peQuei'ıo calibre, Que 
se recogen con la denomınacı6n de cartuchos para armas con proyectil inerte. 

Cartuchos para armas de fogueo 3% 326; 15% 413; 27% 327, .37·10338; 47·/0014 

Mun.cl6n formada por una vaına cerrada, CO" un pist6n de percusi6n central 0 anular y una 
carga de p61vora (negra 0 sın humo!. per{' ;.n proyectii. Producen un fuerte ruido y se utılizan 
para entrenamıento, salvas, como carga p,opul!i:ora, en las pistolas de "starter", etc. los 
cartuchos de fogueo eSlan comprend'dOS en este epigrafe. 

Car1Uchos de fogueo para armas 27 % 327; 37"/0338; 47°/0014 

Munıcıones formadas por una vaına con pist6n de percusı6n cer.tral 0 anular. Que contenga 
una carga propulsora de p61vora Sın humo 0 de p61vora negra, pero sin provectil. Estan 
deslınadas para ser dısparadas por armas de fuego cuyo calibre no supere los 19,1 mm y' 
sırven para producir un fuerte ruıdo, utilizandose para entrenamiento, salvas, como carga 
propulsora en pıstolas de "starter", etc. 
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(cont.' Cartuchos fulgur8l1tes 9°/0049; 30%050 

Objetos consistentes en una envoltura, un pist6n y mezcla iluminlnte. disOueStOI para se, 
disparados. 

Cartuchos de perforeci4n de pozos • peır6leo 2,..10217; 37-10278 

Objetol consisıentes en una vainl de d6bit espesor, de cart6n, metal u otro material que 
conıenoən ~ıe unii pdivotə ",opulsora que lanza un proyectil endurecido para perfora~ 
et enlUbədo d'-101 poıOI de petrOleo. 

NOTA. No esun comprendidos en este epfgrafe las cargas huecas para usos civiles que 
figuran en lugar aparte. . 

Cartuchos .de sef\ales 30·10054; 43·'0312; 47°/0405 

Objetos disel'ıados para lanzar senales luminosas de colores u otras senales, con la ayuda de 
pistolas ~e sei'ıales-, etc. 

Cartuchos V8~OS con fulmin8l1tes 37°/0379; 47·,0055 

Objetos formados poruna vaina de metal, pl~stieo u otro material no inflamable. en l<Əs 
cuales el unico componente explosivo es el cetlo. 

Cebos del tipo de ~psuia 1°10377; 35% 378; 47°/0044 

Objetos constituido$ por una cəpsula metəlica 0 de pl~stico que contiene una peQuena 
cantidad de una mezcla explosiva primaria, que se enciende Mcilmente por percusi6n. Sirven 
como elemento de encendido de los cartuchos para armas de peQuei'ıo ealibre y actuan como 
cebo de percusi6n de las cargas propulsoras. 

Cebos tubulares 30°/0319; 43% 320; 47 % 376 

Obıetos constituidos por un cebo de ignici6n Y'una carga auxiliar deflagrante (como p61vora 
negral. utilizados para el encendıdo de una carga de proyecci6n en una vaina. ete. 

CjzaJlas cortac8bles con carga explosiva 4 '1 % 070 

Obıetos formados por un dıspositivo cortante. accıonədo por unə peQueria carga deflagrante 
colocada en un yunque. 

Cohete. de cabeza ,nerte 27°/0183 

Obıetos constituidos por un propulsor y una cabeza inerte. los misiles dirigidos' estan 
comprendıdos en esta denomlnacl6n. 

Cohetes con carga explosiva 7°/0180; 19°/0295 ..} 

Obıetos constituidos por un propulsor (motor cohete) y una cabeza de combate. con medios 
propios de iniciacı6n que no esten dotados. al menos. con dos dispositivos de seguridad 
eficaces. los misiles dırıgidos estan comprendıdos en esta denominaei6n. 

ı.ıa 
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(cont.' Cohetes con carga explosiv8 (ingenios autopropulsados, con carga rompedora' 6 % 181; 

18% 182 

Objetos constituidos por un propulsor (motor cohete' y una cabeza de combate, sin medios 
propios de iniciaci6n 0 con ellos. dotados de, al menos, dos dispositivos de seguridad 
eficaces. los misiles dirigidos estan comprendidos en esta denominaci6n. . 

Cohetes, con carg<J expulsora 15%436; 27·0437; 37% 438 

Objetos constituidos por un propulsor y una carga para proyectar la carga Iltil de la cabeza 
del cohete. los misiles dirigidos estan comprendidos en esta denominaci6n. 

Cohetes de combustible liquido, con carga explosiva 10% 397; 23°/0398 

Objetos constituidos por un cilindro provisto de uno 0 varios tubos conteniendo un 
combustible liquido y una cabeza de combate. los misiles dirigidos estan comprendidos en 
esta denominaci6n. 

Cohetes lanzacabos 2 ı %238; 30°/0240; 43°/0453 

Objetos provistos de un propulsor ~ diseriados para lanzar una amarra. 

Componentes de cadenas pirot6cnicas, n.e.p. 1 ·1046 ı; 13°/0382; 35°/0383; 47°/0384 

Objetos que contengan un explosivo y esten disenados para transmitir la detonaci6n 0 la 
deflagraci6n en una cadena pirot~cniea. 

Conjuntos de detonadores para volaqura. no el6ctricos ı ·10360; 35°/0361 

Detonadores no eıectricos. unidos a elementos tales como mecha lenta, tubo conduetor de 
La onda de choque 0 de la lIama. eord6n detonante. etc. e iniciados por estos. Pueden estar 
dısei'lados para detonar instantaneamente 0 incluir elementos retardadores. los reles, cuando 
contıenen una meeha detonənte. estan ccmprendidos en esta denoYninaci6n. 

$ 

Detonadores el6ctricos para voladuras ı °/0030; 35°/0255; 47°/0456 

Obıetos espec(fıcamente dısei'ıados para la iniciaei6n de los explosivos industriales. Pueden 
estar concebidos para detonar instantaneamente 0 contener elementos Que originen un 
retardo. los detonədores electrieos se ını eıan mediante una eorriente eıeetrica. 

Detonadores no elt\ctricos para voladuras 1 %029; 35·10267. 47°/0455 

Ob,etos espeeificamente dısei'ıados r:ıara la inieiaci6n de 105 explosivos industriaıes. Pueden 
estar concebidos para detonar ınstantaneamente 0 c~)Otener elementos Que origınen un 
retardo. los detonadores no eleetrıeos se inıeian medıante un tubo conductor de la onda de 
choque 0 de La lIama. una mecha lenta u otro dıspositivo de encendido 0 una mecha 
detonante flexıble. los reıes. sin meeha detonante estan incluidos en este epfgrafe. 
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(conL' Detonedor .. para municione. 1-/0073; 13-10364; 35-/0365; 47-/0366 

Objetos constituidos por un pequei\o estuche, de metal 0 pl~stico, que contenga explosivos 
primarios (tales como nitruro de plomo, pentrita 0 una combinaci6n de explosiyos); Estan 
disefıados para iniciar el funcionamiento de una cadena pirot~cnica. 

Dispositivos activedos por agua con carga de dispersi6n, carga de expulsi6n 0 carga de 
propulsi6n 25-/0248; 34·/0249 

Objetos cuyo funcionamiento esta basado en una reacci6n ffsico qu(mica de su contenido con 
el aguə. ' 

Di.posltivos portedores de cargas huecas cargadas para perforaci6n de pozos de petr61eo, 
sin detonador 5·/0124; 39·/0494 

Objetos formados por un tubo de acero 0 una banda metalica sobre los que se han dispuesto 
cargas huecas conectadas por una una mecha detonante, sin medios propios de iniciaci6n. 

Encendedores para mechas de seguridad 47·/0131 

Objetos dedisei\o variado; Que actuando por fricci6n, choQue 0 electricidad, son utilizados 
para encender las mechas de seguridad. 

Espoletas detonantes 1 ·/01 06; 13% 107; 35% 257; 47 % 367 

Obıetos Que contienen compon'entes explosivos, disenados para provocar la detonaci6n de 
las municiones. Son dispositivos Que poseen componentes mecanicos, el~ctricos, Qurmicos 
o hıdrostaticos para iniciar La detonaci6n. Generalmente poseen dispositivos de seguridad. 

Espoletas datonantes con dispositivos de protecci6n 5·/0408; 17·/0409; 39·/0410 

Obıetos Que contienen componentes explosivos, disenados para provocar La detonaci6n de 
las munlClones. Son dısposıtıvos Que poseen componentes mecanicos, el~ctricos, Quimıcos 
o hıdrostatıcos para inıcıar La detonaci6n. Deben poseer, aı menos, dos dispositıvos de 
segurıdad eficaces. 

Espoletade ignici6n 30·/0316; 43°/0.317; 4 7·/0368 

Obıetos Que contıenen componentes explosivos primarios, dısei\ados para provocar la 
def lag racı6n de las mUfllClones. Son dlSPOSlllvOS Que poseen componentes meCanlcos, 
el~ctrıcos, Quimıcos 0 hıdrostatıcos para ınıcıar la deflagraci6n. Generalmente poseen 
dlSPOSltlVOS de segurıdad. 

Explosivo para voladuras, del tipo A 4% 081 

Materias formadas por nıtratos orgƏnicos liQuidoS, tales como la nitroglicerina, 0 una mezcla 
de estas componentes. con uno 0 varıos de los componentes siguientes: nitrocelulosa, nitrato 
am6nıco u otros nitratos ınorganicos. derıvados nitrados aromƏticos 0 materias combustibles, 
como serrin 0 alumınio en polvo. Pueden contener componentes inertes, como kieselguhr, 
y otros aditivos. tales como colorantes 0 estabilızantes. Estos explosivos deben encontrarse 
en forma de polvos 0 tener una consıstencıa gelatinosa 0 eıastica. Las dinamitas, dinamitas
gama y dinaı'nitas-pIƏstico estan comprendidas en esta denominaci6n. 

1.20 
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(cont.' Exploslvo para voleduras. del tipo B 4·'0082; 48·/0331 

Materias formadas por: 

aı una mezcla de nitrato am6nico, u otros nitratos inorganicos, con un explosivo, como 
el trinitrotolueno (trilital, con 0 sin otras materias. como serrCn 0 el aluminio en 
polvo, 

bl o URa mezcla de nitrato am6nico u otros nitratos inorganicos, con otras materias 
combustibles no explosivas. En cuaiQuier caso, pueden contener componentes 
inertes, como kieselguhr, y otros aditivos, tales como colorantes 0 estabilizantes. 
Estos explosivos no deberan contener nitroglicerina ni nitratos organicos ICQuidos 
similares, ni cloratos. 

Explosivo para voladuras, del tipo C 4·/0083 

Materias formadas por una mezcla de clorato potasico 0 s6dico 0 de perclorato potasico. 
s6dico 0 am6nico, con deriv3dos nitrados organicos 0 materias combustibles, comoserrCn, 
aluminio en pOlvQ 0 un hidrocarburo_ Pueden contener componentes inertes, tales como 
kieselguhr y otros aditivos, tales como colorantes 0 estabilizantes. Estos explosivos no 
deberan contener nitroglicerina ni nitratos organicos UQuidos similares. 

Explosivo para voladuras, del tipo 04·/0084 

Materias formadas por una mezclade compuestos nitrados organicos y materias 
combustibles, como hidrocarburos 0 aluminio 0 polvo. Pueden contener componentes inertes. 
tales co'mo kieselguhr, y otros aditivos. tales como colorantes 0 estabilizantes. Estos 
explosivos no deberan contener nitroglicerinia ni nitratos orgAnicos IrQuidos similares. ni 
cloratos. ni nitrato am6nico. los explosivos pıasticos estan en general incluidos en esta 
denominaci6n. 

Explosivo para voladuras, del tipo E 4 % 241; 48% 332 

Materias formadas por agua. como componente esencial, y elevadas proporciones de nıtrato 
am6nico. u otros comborentes. Que se hallen total 0 parcialmente en soluci6n. Los demƏs 
componentes pOdran ser derıvados nitrados. como el trınitrotolueno (trilital, hidrocarburos 
o aluminıo en polvo. PodrAn contener componentes inertes, como kieselguhr. y otros aditivos. 
tales como colorantes 0 estabilizantes. Las papillas' explosivas, las emulsiones explosivas y 
los hıdrogeles explosıvos estan comprendidos en esta denominaci6n. 

Galleta de p61vora humedecida. con un 17%. en peso, como mfnimo. de alcohol 2% 433; 
Gəlleta humedecida con un 25% como mlnimo. en peso. de agua 26 % 159. 

Materia formada por nıtrocelulosa ımpregnada con un maximo del 60% de nitroglicerina u 
otros nitratos orgAnicos liQuldos. 0 una mezcla de ~stos. 

Granadas de ejercicio de mano 0 de fusil 21 % 372; 30·/0318; 43% 452; 47·/0110 

Objetos sin carga eıcplosiva principal, disenados para ser lanzados a mano 0 con ayuda de 
un tusil. Poseen un sıstema de iniciacı6n y pueden contener una carga de sei\alizaci6n. 
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1170 
(cont.' Grenadas de mano 0 fusil con carga explosiva 5% 284; 17% 285 

Objetos diseilados para ser lanzados a mano 0 con ayuda de un fusi!. sin medios propios de 
iniciaci6n 0 con ~stos, si poseen, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. 

Granədas de mano 0 tusil con carga explosiva 7% 292; 19% 293 

Objetos diseilados para ser lanzados a mano 0 con ayuda de un fusi!. Disponen de sus 
medios propios de iniciaci6n cuando ~stos no yayan provistos aı menos de dos dispositivos 
de seguridad eticaces. 

Hexolita (hexotol) seca 0 humidificada con menos del 15%, en peso, de agua 4% 118 

Materia formada por una mezcla compacta de ciclotrimetilenotrinitramina (RDX) y 
trinitrotolueno (TNTl. la • composici6n S- estA comprendida en esta denominaci6n. 

Hexotonal 4°/0393 

Materia formada por una mezcla compacta de ciclotrimetilenotrinitramina (RDXı, 

trinitrotolueno (TNTI y aluminio. 

InflamadOles 9°/0121; 21°/0314; 30°/0315; 43% 325; 47°/0454 

Obıetos Que, conteniendo una 0 varias materias explosivas, se utilizan para inicıar una 
deflagraci6n en una cadena pirot~cnica. Pueden activarse Qulmica, el6ctrica 0 

mecc1nicamente. 

NOT A. No ~stan comprendidos en esta denominəci6n los objetos siguientes: mechas de 
combusti6n rc1plda; mecha de ignici6n; mecha instantaneə no detonaiıte; espoletas 
de ignıcl6n; encendedores para mechas de seguridad; cebos del tipo de capsula; 
cebos tubuləres. Todos ellos figuran por separado en la lista. 

Materia. axplosiv8S muy poco ıensiblas (Materias ETPS) 48°/0482 

Materıas Que presenten un rıesgo de exploslOn en masa pero Que son tan poco sensibles Que 
La probabılıdad de inlelaclOn o· de paso de la combusti6n a la detonaci6n (en eondiciones 
normales de transportel es escasa Y Que han superado pruc:bas de la serie 5. 

Mecha da combusti6n r4pida 43°/0066 

Ob/etos formadospor hılos textı/es reeubıertos de pO/vora negra, u otra compOStci6n 
pırot~cntca de eombustlOn r~pıda. con un revestımıento flexible de protecci6n, 0 de un alma 
de pO/vora negra. rodeada de un recubrımıento de tela flexıble. Arden con Ifama externa Que 
avanza progresivamente enal sentıdo de la /ongitud de la mecha, y sirven para transmıt;r el 
encendıdo de un dısposıtıvo a una carga 0 a un cebo. 

Mecha datonante de efecto reducido, con envoltura metc1lica 39°/0104 

Objetos formados por un alma de explosivo detonante contenida en una tubo de metal 
blando. con 0 sın revestımıento protector. La cantidad de materia explosiva estc1limitaCla de 
manera Que sOlo se produzca un debil efecto en el exterior de La mecha. 

1.22 
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, (Cont.' Mecha detonante con envoltura metc1lica 5% 290; 17·10102 

Objetos formados por un alma de explosivo detonante, contenida en una envoltura de metal 
blando con 0 sin revestimiento protector. 

Mecha detonante flexible 5·'0065; 39°/0289 

Objetos formados por un alma de explosivo detonante contenida en una envoltura textil 
tejida, recubierta 0 no de.con una vaina de pıastico. No sera necesario la vaina si la envoltura 
textil tejida es estanca a los pulverulentos. 

Mecha detonante perfılada flexible 5°/0288; 39% 237 

Objetos formados por un alma de explosivo detonante, de secci6n en V, recubierta por una 
vaina flexible. 

Mecha de ignici6n tubular, con envoltura metalica 43°/0103 

Objetos formados por un tubo de metal Que contiene un alma de explosivo deflagrante. 

Mecha instantanea. no detonante (condueto da fuegol 30·,0101 

Ob/etas consistentes en hilos de algod6n impregnados de polvorrn. Arden con lIama exterior 
y se utilizan en las cadenas de encendido de 105 artificios pirot~cnicos de recreo. etc. 

Mecha de .eguridad (mecha lenta 0 mecha BickfOld) 47°/0105 

Ob/etos formados por un alma de p6/vora negra de granos finos. rodeada de una envoltura 
textıl flexib/e, revestıda de una 0 varıas capas protectoras. Cuando se encienden, arden a una 
velocıdad predetermınada, sın n,"gün efecto explosivo exterior. 

Minas. con carga explosıva 5°/0137; 17·10138 

Ob,etos consistentes. gerıeralmente. en recipientes de metal 0 de material compuesto, 
rellenos de un explostvo secundario detonante, sin medios propios de iniciaci6n 0 estos 
dotados. al menos, de dos dısposıtıvos de segurıdad eficaces. Estan diseı'\ados para funcionar 
aı paso de los bUQues. los vehiculos 0 de las personas. los "torpedos Sangalore- estan 
comprendıdos en estə denomınaciOn. 

Minas con carga explosıva 7°/0136; 19% 294 

Ob,etos eonsıstentes. generalmente. an recıpientes de metal 0 de material compuesto, 
rellanos de un explosıvo secundarıo detonante. con medios propios de iniciaciOn sin disponer, 
aı menos. de dos dlSPOSttıvos de segurıdad efıcaces. Estc1n disei'ıados para funcionar al paso 
de los bUQues. los vehiculos 0 de tas personas. Los "torpedos Bangalore" estc1n comprendidos 
en asta denomlnacl6n. 

Moıores de cohete 3% 280; 15%281. 27 % 186 

Ob/etos formados por una carga explosiva. generalmente un propergol s6lido, contenida en 
un cilındro provisto de una 0 varias toberas. Disei'ıados para propulsar un cohete 
autopropu/sado 0 un mısıi dırıgido. 

1.23 

CJ) 
c: 
'c 
ar 
3 
(1) 
::J 
g 
c... 
~ 
m o 
m 
::J 
C:' 
~ .... 
o 
.ı::ı. 

~ 
Dı) 

i 
CA) 
o 
Dı) 

0"' 
3.:' .... 
eD 
eD 
0') 

N .... 
aı 



1170 
(cont.' Motores de cohetes, de combustible Ilquldo 23°/0395; 32°/0396 

Objetos formados por un cilindro provisto de una 0 varias toberas y que contienen un 
combustible Uquido. Disei\ados para propulsar un cohete autopropulşado 0 un misil dirigido. 

Munici6n de ejercicio 43·/0362 

Municiones desprovistas de carga explosiva principaı, pero que contienen una carga de 
dispersi6n 0 de expulsi6n. Generalmente contienen tambi~n una espoleta y una carga 
propulsora. 

NOT A. No est~n incluidos en esta denominaci6n los objetos siguientes: granadas. de 
ejercicio. Las mismas figuran por separado en La lista. 

Municiones fumrgenas con 0 sin carga de dispersi6n. carga de expulsi6n 0 carga propulsora 
21 ·/001 5; 30°/001"0; 43% 303 

Municiones que contengan una materia fumfgena, como una mezcla de ~cido clorosulfuriCo, 
tetracloruro de titanio 0 unə composici6n pirot~cnica Que produzcan humo a base de 
hexacloroetano 0 de f6sforo rojo. Salvo cuando La materia sea explosiva por sf misma, esas 
municiones contendr~n asimismo uno 0 varios de los siguientes elementos: carga propulsora 
con iniciador V carga de iniciaci6n, espoleta con carga de dispersi6n 0 de expulsi6n. Las 
granadas fumigenas est~n comprendidas en esta denominaci6n. 

NOTA. No est~n incluidos en esta denominaci6n los objetos siguientes: las senales 
fumfgenas, Que figuran aparte. 

Municiones fumlgenas con f6sforo blanco con carga de dispersi6n, carga de expulsi6n 0 
carga propulsora 22% 245; 31 %246 

Municıones Que contengan fosforo blanco como materia fumfgena. Contendr~n asimismo uno 
o varıos de los siguientes elementos: carga propulsora con iniciador V carga de iniciaci6n, 
espoleta con carga de dispersi6n 0 de expulsi6n. Las granadas fumigenas est~n 

comprendıdas en esta denomlnacl6n. 

Munici6n i1uminante con 0 sin carga de dispersi6n. carga de expulsi6n 0 carga propulsora 
21 % 171; 30% 254;.43% 297 

Munıci6n disenada para producır una fuente unica de luz intensa con el fin de iluminar una 
zona. los cartuchos, granadas, proyectiles V bombas ilumjnantes y las bombas de 
localızaci6n, est~n comprendidos en esta denomlnaci6n. . 

NOT A. No est~n comprendidos en esta denominaci6n los objetos siguientes: los artificios 
manuales de pırotecnia para sei'lales. los cartuchos para senalizaci6n, las bengalas 
a~reas, las bengalas de superficıe, las senales de socorro. Los mismos se relacionan 
aparte. 

Munici6n incendiaria con 0 sin carga de dıspersi6n, carga de expulsi6n 0 cərga propulsora 
21·/0009; 30·/0010; 43% 300 

~, 

Munici6n que contıene una materia incendıaria. Salvo cuando la materia incendiarıa sea 
explosiva por sı mis ma, contendr~n asimismo u"ı0 0 varios de los siguientes elementos: carga 

. propulsora con inıcıador V carga de inlciaci6n. espoleta con carga de dispersi6n 0 de 
expulsi6n. 
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(cont.' Munici6n lncendiaria ırquida 0 en gel, con carga de dispersi6n. carga de expulsi6n 0 carga 

propulsora 32°/0247 

Munici6n que contiene una materia incendiaria UQuida 0 en forma de gel. Salvo cuando la 
materia incendiaria sea explosiva por sı misma. contendr~n asimismo uno 0 varios de los 
siguientes elementos: carga propulsora con iniciador V carga de iniciaci6n. espoleta con carga 
de dispersi6n 0 de expulsi6n. 

Munici6n incendiaria con f6sforo blanco con carga de dispersi6n. carga de expulsi6n 0 carga 
propulsora 22%243; 31 % 244 

Munici6n Que contiene f6sforo blanco como materia incendiaria. Contendr~n asimismo l!no 
o varios de los siguientes elementos: carga propulsora con iniciador y carga de Iniciaci6n. 
espoleta con carga de dispersi6n 0 de expulsi6n. 

Munici6n lacrim6genə· con carga de dispersi6n, carga de expulsi6n 0 carga propulsora 
21 ·/0018; 30% 019; 43% 301 

Municiones que contienen una sustancia lacrim6gena. Contienen asimismo uno 0 varios de 
los siguientes elementos: materias pirot~cnicas, carga propulsora con iniciador y carga de 
iniciaci6n y espoleta con carga de dispersi6n 0 de expulsi6n. 

Munici6n de pruebas 30·/0488; 43% 363 

Municiones Que contienen una materia pirot~cnica y se utilizan para probar la eficacia 0 la 
potencia de nuevos elementos 0 conjuntos de municiones 0 de armas. 

Objetos explosivos, extremadamente poco sensibles 50·/0486 

Obıetos Que s610 contengan materias detonantes extremadamente poco sensibles Que no 
supongan m~s Que una probabilidad despreciable de detonaci6n 0 de propagacı6n 

accıdentales en condicıones de transporte normales y Que hayan superado la serıe de pruebas 
7. 

Objetos pirof6ricos 25% 380 

Obıetos que contengan. una materia pirof6rıca (susceptible de inflamaci6n espont~nea cuando 
Queda expuesta aı aire) y una materıa 0 un componente explosivo. Los objetos Que 
contengan f6sforo blanco no est~n comprendıdos en esta denominaci6n. . 

Objetos pirotecnicos de uso tecnıco 9% 428; 2 ı %429; 30% 430; 43% 43 ı; 47% 432 

Obıetos que contıenen materıas pırotecnicas y est~n destinados a usos t~cnicos, tales como 
desprendımıento de calor 0 produccı6n de gases, efectos esc~nicos, etc. 

NOT A. No est~n comprendıdos en esta denominaci6n los objetos siguıentes: todas las 
munlClones, artifıcıos de recreo, artificıos manuales de pirotecnıa para senales, 
cargas explosıvas de separaci6n, cartuchos de senales, cizallas corta cables con 
carga, bengalas a~reas, bengalas de superficie, petardos de senales para 
ferrocarriles, remaches explosivos, senales de socorro, senqles fumlgenas. Todos 
ellos figuran separadamente en la Iista. 
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1170 
(cont.' Octolita (octol, seca 0 humedecida con menos del 15%, en peso, de agua 4%266 

Materia constituida por ıJna mezcla compacta de ciclotetrametilenotetranitramina (HMXI y 
de trinitrotolueno (TNTI. 

Octonal 4°/0496 

Materia constiturda por una mezcla compacta de ciclotetrametilenotetranitramina (HMX), 
trinitrotolueno (TNTI y de aluminio. 

Pentolita seca 0 humidificada con menos del 15%, en peso, de agua 4 % 15 ı 

Materia constituida por una mezcla compacta de tetranitrato de pentaeritrita (PETNI y de 
trinitrotoluetno (TNTI. 

Petardos multlplicador.s (cartuchos multiplicadores con detonantes) 1 °/0225; 13% 268 

Objetos Que constan de una carga explosiva detonante, con medios de iniciaci6n. Se utilizan 
para reforzar La capacidad de iniciaci6n de los detonadores 0 de la mecha detonante. 

Petardos multiplicadores Icartuchos multiplicadoresl, sin detonador 5% 042; ı 7% 283 

Objetos Que constan de una carga explosiva detonante sin medios de iniciaci6n. Se utilizan 
para retorzar La capacidad de iniciaciOn de los detonadores 0 de la mecha detanante. 

Petardos de senəles para ferracarriles 9% 192; 30% 492; 43% 493; 47% 193 

Obıetos Que, contenıendo una materıa pirou~cnica, explota con gran ruido cuando son 
aplas·tados. Est~n disenados para colocarlos sobre railes. 

'P6lvara de desteUo 8% 094; 29% 305 

Materia pirot~cnica Que, cuando se ericiende. emite una luz intensa. 

P61vora negra en grano 0 en polvo 4 % 027 

Materıa formada por una mezcla compacta de carb6n vegetal u oıro carbOn, y nıtrato 

POUSICO 0 s6dtco, con 0 sm azufre. 

P6Ivora negra comprimida 0 p61vora negra en comprimidos 4.%028 

Materıa formada por pOlvora rıegra en comprımıdos. 

1.26 
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(cont.' P6Ivora sin humo 2% 160; 26°/0161 

Materias a base de nitrocelulosa, utilizada como p61vora propulsora. Las p61voras de base 
simple (s610 con nitrocelulosal, las de doble base (como las de nitrocelulosa y nitroglicerina' 
y las de triple base (como las de nitrocelulosa, nitroglicerina y nitroguanidina), estan 
comprendidas en esta denominaci6n. 

NOT A. Las cargas de p61vora sin humo colada, comprimida 0 en saQuetes, figuran bajo la 
denominaci6n de cargas propulsoras. 

Propergol ııquido 2·/0497; 26% 495 

Materia constitulda por un explosivo ırQuido deflagrante, utilizada para la propulsi6n. 

Propergol s6lido 2·/0498; 26% 499 

_ Materia constiturda por un explosivo s61ido deflagrante, utilizada para la propulsi6n. 

Propulsores que contienen IIQuidos hiperg61icos con 0 sin carga de expulsi6n 25% 322; 
34% 250 

Objetos constituidos por un combustible hiperg6lico contenido en un cilindroprovisto de una 
o varıas toberas. Est~n dtseı'lados para propulsar un cohete autopropulsado 0 un misil 
dirıgido. 

Proyectiles con carga de dtspersi6n 0 carga de expulsi6n ı 7% 346; 39% 347 

Objetos tales como un obüs 0 una bala, disparados desde un caMn u otra pieza de artiller!a. 
Dtsponen de medios propıos de inicıacı6n 0 carecen de ellos al propio tiempo Que cuentan 
al menos con dos d,spostttVOS de seguridad eftcaces. Se utilizan para extender materias 
colorantes con el fin de efectuar un marcado, u otras materias inertes. 

Proyectil.s con carga de dtspersi6n 0 carga de expulsi6n 19% 426; 4 ı %427 

Ob,etos tales como un obus 0 una bala. dtsparados desde un caMn u otra pieza de artiller!a. 
Dtsponen de medıos proptOS de inıcıaci6n, no dotados de, al menos, dos dispositivos de 
segurıdad efıcaces. Se utılızan para extender materias colorantes con el fin de efectuar un 
marcado, u oıras materıas ınertes. 

Proyectiles con carga de dtspersı6n 0 carga de expulsiOn 2 ı %434; 43% 435 

Obıetos tales como un obus 0 una bala, dısparados desde un caMn u otra pieza de artiller(a, 
de un fusıl 0 de cualQuter otra arma de peQueı'lo calibre. Se utılizan para extender materias 
colorantes con el ftn de efectuar un marcado. u otras materias inertes. 

Proyectiles con carga eıcplosıva SOlO ı 68; 17 % 169; 39% 344 

Obıetos tales como obuses 0 balas de cai\6n. dtsparados desde un canôn u otra pieza de 
arttlleria. Carecen de medıos proptOS medıos de tniclaciOn. 0 ~stos na disponen al menos de 
dos dlspost1tVOS de segurıdJd eftcaces. 
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(cont.) 

il' 

Proyectiles con carga explosiva 7°/\.1167; 19% 324 

Objetos tales como obuses 0 balas de cafi6n. disparados desde un caMn u otra pieza de 
artillerfə. Con medios propios de iniciaci6n. Que no pcsean al menos dos dispositivos oe 
s~guridad eficaces. 

Proyectiles inertes con trazador 30% 424;,43% 425; 4 7°./0345 

Objetos tales como un obus 0 una bala, di:;parados desde un caMn u otra pieza de artillerCa, 
de un tusil 0 de cualQuler otra ::ııına de peQuei'ıo cəJıbre. 

Remache's expiosivos 47 % 174 

Objetos formados por una peQuei'ıa carga explosiva colocada en un remache met~ljco. 

Sel\ales fumfgenas 9 % 196; 19% 3 ı 3; 30% 487; 43 % 197 

Obıetos Que contengən matenas pjfl)t~cnıcas. Que produzcan humo. Podran contener, 
ədem~s, dispositivos Que emıtan ser.;ıles sonoras. ' 

Sel\alesmarftimas de so-.;orro 9 % 194; 30% 195 

Objetos Que contienen materias pjrot~cnicas y estan diseı'\ados para emitir seı'\ales mediante 
sonido, Jlama 0 humo, 0 cualQuiera de sus combinaciones 

Torpedoı, con carga explosiva 5°/0451 

Objetos constıtuidos por un sistema propulsor no explosıvo, destiriado a impulsar el torpedo 
en el agua, y una cabeza de combate sin medioS propios de iniciaci6n 0 con ~stos provistos 
al menos de dos disposltlvQS de segurıdad eficaces. 

Torpedos, con carga expl.osiva 6°/0329 

Ob,etos constituıdos por un sıstema propulsoı explosıvo. destinado a impulsar el torpedo en 
el agua. v una cabeza de combate sm medıos propios de inicıaci6n 0 con ~stos provistos al 
menbs de dos dlSpoSltlvoS de segurıdad efıcəces. 

Torpedos. con carga explosıııə 7 % 330 

Obıetos,constıtuıdos por un sıstema propulsor explosivo 0 no, destinado a impulsar el torpedo 
en el agua. y una cabeıa de combate Con mt:dios propios de inıciaci6n que no posean al 
menos dos dlSPOSltlvos de segurıdad elıcaces. 

Torpedos de combustible IiQuido con cabeza ınerte 32 % 450 

Obıetosconstituidos por.un-sıstema explosıvo liQuido destinado a propulSar el torpedo en el 
agua. con una cabe-za ınerte. 
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Torpedos de combustible IIquido. con 0 sin carga explosiva 10·/0449 

Objetos constituidos por un sistema explosivo ICQuido destinado a propulsar el torpedo en el 
agua. con 0 sin cabeza de combate, 0 por un sistema no explosivo UQuido destinado a 
propulsar ci torpedo en el agua. con una cabeza de combatc_ 

Trazadores para munici6n 30% 212; 43% 306 

Objetos cerrados QUC contienen materias pirot~cnicas V disenados para seguir la trayectoria 
de un proyectii. 

Tritonal 4% 390 

Materia formƏ9a por una rnezcla de trinitrotolueno (TNT) y aluminio. 

Vainas combustibles vacCas sin cebD 27 % 447; 37% 446 

Objetos formados por vainas tabricadas. total 0 percialmente. a partir de nitrocelulosa. 
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Apendice ii 

A. Disposiciones relativas a la naturaleza de los recipientes de ,aleaciones 
de aluminio para ciertos gase •. de la clase 2 

•• Calid8d del material 

Los materiales de 105 recipientes fabricados en aleaciones de aluminio, admitidos para 105 

gases mencionados en el marginal 203 (2) b), deben reunir 105 requisitos siguientes: 

A B C 0 

Resistencie • 1. tr.cci6n Rm 
en MP. (-N/mm') 5O-J90 200-380 200-380 350-500 

Umite da elasticid8d .parenta 
Ra en W. C.N/nvn'l 
Cdeformaci6n perm.nenıe.A -
0,2"'" 10-170 60-320 140-340 210-420 

Alargamienıo de roıura 
(1 - 5 dı an "" 12-40 12-30 12-30 11-16 

Ensavo de plegado Cdiametro 
del mandrill n .. 5 n = 6 n .. 6 n .. 7 

d - n x e, CRm~ 1001 (Rm~3301 (Rm~3301 CRm~4OO1 
siendo e el espesor de le n=6 n .. 7 n .. 7 n - 8 
probeta (Rm> 1001 (Rm > 330 (Rm > 330 CRm > 4001 

Numero de III serie de 
III Americen Associetion" 1000 5000 6000 2000 

Ver· Aluminium Stıındards and Deta·, 5' edici6n, enero de 1976, publicedo por • Aluminium 
Associııtion·, 750, 3'· Avenue, Nueve York. 

Las propiedades reales depender~n de La composici6n de La aleaci6n considerada, asl como 
del tratamiento final del recipiente pero, cualquiera Que sea la aleaci6n utilizada, el esp'esor 
del recipiente ser~ calculado medıante la f6rmula siguiente: 

p .. r • X 0 
e :: 

2 x R. 

1,30 

en La cual: 

+ p"I " 

e 

P"'" 

o 
Re 

P ... x 0 
e 

20 x R. 
-+- P ... 

1,30 

espesor minimo de la pared del reôpiente, en mm 
presı6n de prueba, en MPa (P ... = presi6n de prueba, en 
bar) 
dı~metro exterior nomina1 del recipiente, en mm 
limite de elasticidad minima garantizada con el 0,2% de 
alargamiemo permanente, en N/mm 2 

Adem~s, el valor .de La tensi6n minima de prueba garantizada (Ae) Que interviene en la 
f6rmula no ser~, en ningün caso, superior a 0,85 veces el valor minimo garantizado de la 
resistencia a la tracci6n (Am), cualQuiera Que sea el tipo de aleaci6n utilizado. 
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(2) 

NOTA. 1. 

2. 

3. 

Las caracterrsticas anteriores e~tjn basadas en las experiencias realizadas 
hasta el momento con 105 siguientes materiales utilizados para 105 

recipientes: 
columna A: 
columna B: 
columna C: 

alÜıninio no aleado, de un 99,5% de riqueza; 
aleaciones de aluminio y magnesio; 
aleaciones de aluminio, silicio y magnesio. tal como ISOIR 
209-AI-Si-Mg (Aluminium Association 6351); 

columna 0: aleaciones 'de aluminio, cobre y magnesio. 
EI alargamiento de rotura (1 = 5d) se mide mediante probetas de secci6n 
circular. en tas que la distancia entre referencias I es igual a 5 veces el 
di~metro d; en el caso de utilizar probetas de secci6n rectangular, la 
distancia entre referencias sera calculada mediante la f6rmula I = 5.65 
v'Fo• en La cualFo es la secci6n original de la probeta. 
a) EI ensayo de plegado. (v6ase esquema) se realizar4 sobre muestras 

obtenidas cortando una secci6n anular de tas botellas en dos 
partes iguales de una anchura de 3e, pero no inferior a 25 mm. 

b) 

Las muestras no ser4n mecanizadas m4s que en los bordes. 
Ei ensayo de plegado debera realizarse entre un mandril de 
diametro (d) y dos apoyos circulares separados por una distancia 
de (d + 3e). Durante el ensayo. las caras interiores estaran 
situadas entre sr a una distancia no superior al di4metro del 
mandril. 

cı La muestra no deber4 presentar grietas cuando hava sido plegada 
hacia el interior sobre el mandril. en tanto que la distancia entre 
sus caras interiores no supere el diametro del mismo. 

di La relaci6n (nl entre el diametro del mandril y el espesor de la 
muestra deber~ ser conforme con los valores indicados en el 
cuadro. 

: ıl d i ~ r1~~ 
i • , i 
t :, ,. ~, 

~
+-~ 
i ı apro.,rT\4Ioamenıe 

I o·3e 
i i 

Esquema del ensayo de plegado 

Se admitira un valor mlnimo de alargamiento mas bajo, a condici6n de que se pruebe 
medıante un ensayo complementario aprobado por la autoridad competente que la seguridad 
del transporte queda garantızada en las mismas condiciones Que para los recipi< 
construidos segun los valores de! cuadro en (11. 
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(cont.) (3) 

(41 

1201 (11 

(21 

(31 

(41 

EI espesor mCnimo de la pared de los recipientes en su parte m~s d~bil, deber~ ser el 
siguiente: 

1,5 mm como mrnimo, cuando el di~metro del recipiente sea inferior a 50 mm, 
2 mm como mCnimo, cuando el di~metro del recipiente sea de 50 mm a 150 mm, 
3 mm como mrnimo, cuando el di~metro del recipiente sea superior a 1 50 mm. 

Los fondos de los recipientes ser~n de forma semicircular, eırptica 0 en asa de cesta y 
deber~n presentar id~ntica seguridad que el cuerpo del recipiente. 

II. Prueba oficial complementaria para aleacione$ de aluminio 

Adem~s de los ex~menes prescritos en los marginales 215, 216 y 217, es asımısmo 
necesario proceder al control de la posibilidad de corrosi6n intercristalina de la pared interior 
del recipiente siempre que se utilice una aleaci6n de aluminio que contenga cobre 0 una 
aleaci6n de aluminio que contenga magnesio y manganeso, cuando el contenido en magnesio 
supere el 3,5% 0 cuando el contenido en manganeso sea inferior a 0,5%. 

Cuando se trate de una aleaci6n de aluminio/cobre, el ensayo ser~ efectuado por el fabricante 
una vez que la autoridad competente hava homologado la nueva aleaci6n; posteriormente se 
repetirc\ el ensayo en el proceso de producci6n para cada colada de la aleaci6n. 

Cuando se trate de una aleaci6n de aluminio/magnesio, el ensayo ser~ efectuado por el 
fabricante una vez que la autoridad competente hava homologado la nueva aleaci6n y el 
proceso de fabricaci6n. Cuando se introduzca una modificaci6n en la compdsici6n de La 
aleaci6n 0 en el proceso de fabricaci6n, se repetir~ el ensayo. 

aı Preparaci6n de las aleaciones aluminio/cobre 

Antes de someter la aleaci6n aluminio/cobre aı ensayo de corrosi6n, las muestras se 
desengrasarc\n mediante la utilizaci6n de un disolvente apropiado y Iı:ıego se secarc\n. 

bl Preparaci6n de las aleaciones aluminio/magnesio 

cı 

Antes de someter la aleacı6n aluminio/magnesio al ensayo de corrosi6n, se 
calentar~n las muestras durante siete dias a una temperatura de 100°C; luego se 
desengrasarAn medıante un dısolvente apropiado y despues se secarAn. 

Eıecuci6n 

La pared interior de una muestra de 1.000 mm' (33,3 mm x 30 mml de material que 
contenga cobre sera tratada a temperatura ambiente, durante 24 horas,con 1.000 
ml de soluci6n acuosa que contenga un 3% de NaCI y un 0,5% de HCI. 

d~ Examen 

Una vez lavada ysecada, la muestra sera examinada micrograficamente con una 
amplıaci6n de 100 a 500 aumentos sobre una secci6n de 20 mm de largo, 
preferentemente despu~s de haber sido sometida a pulido electrolftico. 

La profundidad del ataque no debe superar la segunda capade granos a partir de la 
superfıcie sometıda al ensayo de corrosi6n; en prıncipio. si la primera capa de granos 
estc\ completamente atacada, la segunda capa s610 deberci serlo en parte. 

Para los perfıles. el examen se hara en cingulo derecho con relaci6n ala superficie. 

En el caso en que despu~s de un pulido electrolCtico resulte necesario hacer 
especialmente vısıbles las juntas de los granos a fines de un examen posterior, esta 
operacı6n se efectuarci mediante uf\O de los m~todos admitidos por la autoridad 
competente. 
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III. Proteccl6n de la superficle interior 

Cuando los laboratorios de pruebas competentes 10 estimen necesario, la superficie interior 
de 10$ recipientes construidos de aleaciones de aluminio sera recubierta con una protecci6n 
adecuada que impida La corrosi6n. 

B. Disposiciones relativas a los materiales y la construcci6n de 
recipientes. segun ei marginal 207. destinados al transporte de gases 
licuados muy refrigerados de la clase 2 

Los recipientes deber4n ser fabricados de acero, de aluminio. aleaciones de aluminio. de 
cobre 0 de aleaciones de cobre (por ei .• lat6nl. No obstante, los recipientes de cobre ô de 
aıeaciones de cobre s610 se admitiran para 105 gases desprovistos de acetileno. 

Unicamente podrcin utilizarse aquellos materiales apropiados a la temperatura mfnima de 
5ervicio de 105 recipientes y de sus accesorios. 

Para la construcci6n de recipientes, se admitirc\n los siguientes materiales: 

aı 

bl 

cı 

los aceros no sujetos a rotura fragil a la temperatura mfnima de servicio (vease el 
marginal 12551. 

Son utilizables: 

1. 

2. 

3. 

aceros no aleados de grano fino, hasta una temperatura de -60°C; 

aceros de aleaciones de n(quel (con un contenido del 0,5% al 9% de 
nlquell. hasta una temperatura de -196°C segun su contenido en nfquel; 

aceros austenfticos al cromo-niquel, hasta una temperatura de -270°C; 

aluminio con un contenido mfnimo del 99,5% de aluminio 0 aleaciones de aluminio 
(vease el marginal 12561; 

cobre desoxidado con un contenido mlnimo del 99.9% de cobre 0 aleaciones de 
cobre con mƏs del 56% de cobre (vease el marginal 1257). 

5610 podrƏn utilızarse recipientes sin unioness 0 soldados. 

los recıpıentes de acero austenltıco. de cobre 0 de aleaciones de cobre podrc\n ser de 
soldadura dura. 

los accesorios pueden flJarse a los recipientes. medıante tornillos 0 del modo siguiente: 

al recipientes de acero. de aluminio 0 de aleaciones de aluminio. por sOldadura; 

bl recipientes de acero austenltico. de cobre 0 de aleaciones de cobre. por soldadura 
o soldadura ~ura. 

La construcci6n de recip1entes debera ser tal que se evite eficazmente un enfriamiento de las 
partes portantes susceptıbles de hacerlos fragiles. los elementos de fijaci6n de los 
recipıentes estarcin dısel\ados de tal modo que sigan ofreciendo las cualidades mecanıcas 
necflsarıas. inClU50 cuando el recıpiente se encuentre a su temperatura de servicio m(nima 
autorızada. 
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ı. Materiales y ,ecipientes 

aı Recipientes de acero 

los materiales utilizados para la construcci6n de los recipientes y los cordones de soldadura. 
deber~n satisfacer como mlnimo Iəs condiciones siguientes en cuanto a resiliencia. a su 
temperatura mfnlma de servicio. 

las pruebas pueden efectuarse mediante probetas con entalladura tanto en U como en V. 

Material Resilienciə 1) 2) de Iəs- chapas y de -
los cordones de soldədura a lə 
temperətura mlnimə de servicio 

J/cm23) J/cm2 .) 

əcero no aleədo. cəlmado 35 28 

əcero ferrltico aleədo Ni < 5% 35 22 

acero ferrrtico əleədo 5% s Ni s 9% 45 35 

acero austenrtico al Cr-Ni 40 32 

Los voloros do rosilioncia determinados con probetas diferontes no son comporables ontro sı' 

Veaso 105 morginalos 1258 a 1260. 

Los valores se refieren 0 probetas con entalladura en U. cuya descripci6n aparece en la figU{a 
siguıente. 

Los valores sa refieron a probetas con ontalladura on V. sogun ISO R 148. 
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En los aceros austeniticos un.cəmente el cord6n de soldadura deber<\ someterse a una prueba 
de resilıencıa. 

Para temperaturas de serv.cio inferiores a -, 96°C, la prueb' de resiliencia no se realizar<\ a 
La temperatura mfnima de servicio, sino a -, 96°C. 
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12) 

bl Recipientes də aluminio 0 də aləaelon •• d. elumlnio 

A temperatura ambiente. Iəs juntas de los recipientes deben reunir las condiciones siguientes 
en cuanto al coeficiente de plegado: 

Espesor de la chapa e en mm Coeficiente de plegado k 11 para la junta 

Ralz en la zona de Rafz en la zona tensi6n 
compresi6n 

..$. 12 > 15 > 12 

> 12 a 20 ~ 12 ~ 10 

> 20 > ~ ~8 
._-~~- ---- -----~ 

11 V~ase marginal ı 261. 

cı Recipientes de cobre 0 de aleaciones de cobre 

Para determinar si la resiliencia es suficiente no es necesario efectuar pruebas. 

2. Pruebas 

aı Pruebas de resiliencia 

los valores de resiliencia indicados en el marginal ı 255 se refieren a probetas de 10 mm x 
, 0 mm con entalladura en U 0 a probetas de '0 mm x '0 mm con entalladura en V. 

NOTA. ,. 

2. 

3. 

En 10 que se refiere a La forma de la probeta, vease notas 3) y 4) del 
marginal'255 (cuadro). 
En las chapas de un espesor inferior a 10 mm pero de un mrnimo de 5 mm, 
se emplear<\n probetas de una secci6n de 10 mm x e mm. donde -e
representa el espesor de La chapa. Estas pruebas de resilienciə dan en 
general vəlores m<\s elevədos Que con las probetas normales. 
En las chapas de un espesor inferior ə 5 mm y en sus juntəs, no se 
realizar~n pruebəs de resilıenciə. 

Para La prueba de las chapas. la resilıenciə se determina en tres probetəs. la tomə de 
muestras se efectua transversalmente a la dırecci6n de laminado, si se trata de probetas con 
entalladura en U, 0 en LƏ dırecci6n de laminado, si se trata de probetas con entəllədura en V. 

Para la prueba de las ıuntas. las probetas se tomar<\n como s.gue: 

• s 10 mm 

3 probetas en el cer;;ı() J~ La sııldaduıa; 

3 probetas en La zona de alteracıön provocada por La soldadura (la enta!lədura estA trıtalmente 
fuera de la zona h.lndldƏ V 10 m~s cercə posible de esta). 
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1259 
(cont •• 

Centro de la soldadura Zona de alteraci6n 

es decir, 6 probetas en total. 

Las probetas seriin mecanizadas con el fin de conseguir el may or espesor posible. 

10mm <. s 20 mm 

3 probetas en :>ıl e!~r\tlo de la sordad"iI<I 

tıı 
3 probetas en la zona de alteraci6n. 

·ı;n se ) 
Centro de la soldadura 

~ ıÇ] ) 
Zona de alteraci6n 

es decir. seis probeı.as en total. 

11.7 

1259 
(cont., 

1260 

1261 

111 

• > 20 mm 

2 ;uegos de 3 probetas (1 ;uego en la cəra superior, 1 juego en la cəra inferiorl en cada uno, 
de 105 lugares indicados en La figura siguiente: 

,-----......,. -------

[! : \:: / Iı I 
Cenıro de la soldadura 

,....-----..... 

[~~ ii i . Yı-~--( 
Zona de alıc:raci6n 

es decir. 12 probetas en total. 

Para las chapas. la media de las tres pruebas debe satisfacer los valores mlnimos indicados 
en el margınal 1255; ninguno de los valores obtenidos puede ser inferior al 30,*, minimo 
ındıcado. 

121 Para IƏS soldaduras, los vəlores medios resultantes de las probetas tomadas en los diferentes 
lugares; centro de la soldadura y ıona de alteraciOn. deben corresponder a 105 valores 
minimos indicados. Ninguno de los valores puede ser inferior al 30,*, mlnimo indicado. 

111 

121 

bl DeterminaCı6n del coeficiente de plegado 

EI coeficiente de plegado k mencıonad,o en el marginal 1256 se define como sıgue: 

e 
k = 50--

dado que: e = espesor de la chapa en mm, 
r '"' radio medio de curvatura en mm de la probeta cuando aparece la 

prımera fisurə en la zona de tracci6n. 

Ei coeficiente de plegado k esta determinado por la junta. EI ancho de la probeta es igual a 
3e. 
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1261 
(cont.I 

1262-
1269 

1270 

1271 

(31 

111 

121 

(31 

Se hacen 4 ensayos en la junta. dos de ellos con La rafz en la zona de compresidn (fjg. 1) Y 
dos con la rafz en la zona de tensi6n (fig. 2); todos los valores obtenidos deben sə'tisfacer los 
valores mfnimos indicados en el marginal 1256. 

~ _ r ~ ~ • r e 

Figur:ı 1 Figura 2 

C. Disposiciones relativas 8 los materiales y 8 18 construcc:i6n de 
dep6sitos de vagones cisterna y de dep6sitos de conterııedores 

cisterna. para los cuales se prescribe una presi6n de prueba mınima de 
1 MP8 (10 barı. ası como de dep6sitos de vagones cisternıa y de 
contenedores cisternas. destinados al transporte de gases licuados 
muy refrigerados de la clase 2 

1 . Materiales y dep6sitos 

los dep6sıtos destinados aı transporte de materias de La clase 2. apartados 1 ° a 6° y 9°. de 
La clase 4.2. apartados 6° aL. 17° aL. 19° aı y 31° a) a 33° a). asr como de la c:lase 8. 
apartado 6°. deber~n construirse de acero. 

los dep6sitos destinados al tram.porte de los gases licuados muy refrigerados de La ı:lase 2 
deber~n ser construrdos de acero. aluminio. aleaciones de aluminio. cobre 0 aleaciones de 
cobre (por ejemplo. lat6n). No obstante. los dep6sitos de cobre 0 (le aleaciones de cobre s610 
se admıtır~n para los gases que no contengan acetıleno; sin embargo. el etileno podrƏ 
contener el 0.005% como maxımo de acetileno. 

S610 pueden utılızarse materıales apropıados a la temperatura mfnima y m~xıma de servicio 
de los dep6sıtos y de sus accesorlOS. 

Para La fabricaci6n de los dep6sıtos se admıten los siguientes materiales: 

aı los aceros no sUJetos a rotura fragil a La temperatura mfnima de servicio (v~ase 
margınal 1275). 

Son utilızabJes: 

1. los aceros dulces (excepto para los gases de los,apartados 7° y 8° ,de La 
clase 2); 

2. los aceros de grano fıno. hasta una temperatura de -60°C 

3. los aceros aleados con niquel icon un contenido de 0.5% a 9% de nfquei). 
hasta una temperatura de -196 °C segun el contenido en nrquel; 

11.9 

1271 
(cont.I 

1212 

1273 

1274 

1275 

1276 

1277 

(1 I 

(21 

bl 

ci 

4. los aceros austenfticos con cromo-nfquel. hasta una temperatura de -
270 0 C; 

el aluminio con un 99,5% corrio mfnimo de aluminio 0 las aleaciones de aluminio 
(v6ase marginal 12761; 

el cobre desoxidado con un 99,9% como mfnimo de cobre y las aleaciones de cobre 
con un contenido en cobre de m~s del 56% Iv~ase el marginal 12771. 

Los depOsitos de acero, aluminio 0 aleaciones de aluminio sOlo pueden construirse sin juntas 
o soldados. 

Los dep6sitos de cobre 0 de aleaciones de cobre pueden tener soldadura dura. 

Los accesorios pueden ser fijados a los dep6sitos por medio de tornillos 0 como sigue: 

aı dep6sitos de acero, aluminio 0 aleaciones de aluminio, mediante soldadura; 

bl dep6sitos de acero austenCtico. cobre 0 aleaciones de cobre. mediante soldadura 0 
soldeo duro. 

La construcci6n de los dep6sitos y su fijaci6n en el chasis del vag6n 0 en el bastidor del 
contenedor deben ser tales que se evite de modo seguro un enfriamiento de las partes 
portantes susceptible de hacerlas frƏgiles. los elementos de fi)aci6ri de los depOsitos deben 
estar diseı'ıados de forma Que conserven aun las cualidades mecanicas necesarias inCıuso 
cuando el dep6sito est~ a su mas baja temperatura de servicio autorizada. 

2. Disposiciones relativas a los ensayas 

aı Dep6sitos de acero 

los materiales utilızados para la c.onstrucci6n de los dep6sitos y de sus cordones de 
soldadura deberƏn satisfacer. a su temperatura mfnima de servicio. pero como mrnimo a 
·20 ·C. las condıciones sıguientes en cuanto a resilencia. 

las pruebas serən efectuadas con probetas de entalladura en V. 

la resiltencia Iv~anse marginales 1278 a 12801 de las probetas cuyo eje longitudinal sea 
perpendıcular a la direcci6n de laminado y que tenga una entalladura en V (de conformidad 
con ISO Rl~81 perpendıcular ala superficıe de la chapa. deberə tener un valor mfnimo de 34 
J/cm1 para el acero dulce (los ensayos podrən efectuarse. en raz6n de las normas existentes 
de ISO. con probetas cuyo eje longıtudınal est~ en direcci6n de laminadol, el acero de granos 
fıoos. el acero ferritıco aleado,NI < 5%. el acero lerritlco aleado 5% ~ Nı ~ 9%.0 el acero 
austenftıco al Cr·Ni. 

Para los aceros austeniticos. ünıcamente el cord6n de soldadura deberə quedar sometido ~ 
La prueba de resılıencıa. 

Para las temperaturas de servlclO inferiores a -19p °e. la prueba de resilientia no se 
efectuar~ a La temperatura minıma de serıııcio. sino a -196 aC. 

bl Dep6sitos de aluminio 0 de aleaciones de aluminio 

Las juntas de los dep6sıtos deber~n satislacer las condiciones establecidas por la autoridad 
competente. 

cı Dep6sitos de cobre 0 de aleaciones de cobre 

No es necesario efectuar ensayos para determinar si La resiliencia es suficiente. 
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1278 

1279 (1 ) 

(2) 

3.. Pruebu 

Pruebas da rasiliancia 

Para las chapas de un espesor inferior a 10 mm, pero como mrnimo de 5 mm, se empleaın'n 
probetas de secci6n de 10 mm x e mm, donde "e" representa et espesor de La chapa. En 
caso necesario se admitir~ un desbaste de 7,5 mm 6 5 mm. EI valor mrnimo de 34 J/cm2 

debera mantenerse en todos 105 casos. 

NOT A: Para las chapas de un espesor de 5 mm y para sus juntas de soldadura, no se 
efectuan pruebas de resiliencia. 

Para La prueba de chapas, La resiliencia se determina con tres probetas. La extracci6n se 
efectüa transversalmente ala direcci6n de laminado; no obstante, si se trata de acero dulce, 
podra efec~uarse en direcci6n de ıaminado. . 

Para la pruebə de las juntas de sOldadura, las probetas se extraer~n como sigue: 

CU8ndo a ~ 10 mm 

Tres probetəs con entalladura en el centro de La junta sOldada; 

Tres probetas con entalladura en el centro de La zona de alteraci6n debida a la soldac1ura c 
Idebiendo atravesar la entalladura en V el Ifmite de la zona fundida en el centro de la 
muestral. 

Centro de la solda dura 

Ii. ı ı 

Zona de alteraciC:1o debida 
a La sold;·:ıdura 

1279 
(cont.) Cuando 10 mm < • ~ 20 mm 

Tres probetas en el centro de la soldadura; 

Tres probetas extrardas en la zona de alteraci6n debida a la soldadura (debiendo atravesar 
La entalladura en V eıırmite de la zona fundida en et centro de la muestral. 

i 

ft (~----lli~ı-· ~ 

Centro de La soldadura 

..-----...... 

) I i~ i 7 ( 
----......W 

Zona de alteracı6n debida a la soldadura. 
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1280 (11 

Cuıındo • > 20 mm 

Oos juegos de 3 probetas (1 juego en la cara superior, 1 juego en la cara inferiorl en cada 
uno de los lugares indicados a continuaci6n (debiendo atravesar La entalladura en V el ırmite 
de la zona fundida en el centro de la muestra por la,s extraCdas en la zona de alteraci6n debida 
ala soldadural. 

r 
...1.--

Centro de la soldadura 

Zona de alteraciOn debida 
a La soldadura 

Para Jas chapas, La medida de las tres probetas debe satisfacer el valor minimo de 34 J/cm' 
indıcado en el margınal 1275, pudıendo ser inferıor al valor 'minimo uno s610 de 105 valoıes, 
sin Que pueda ser ınlerıor a 24 J/cm'. 

(21 Para las soldaduras, el valor medıo resultante de las 3 probetas extraCdas en el centro de la 
soldaduıa no debera s\" inlerior aı valor minimo de 34 J/cm' ; pudiendo ser inferior al minimo 
indıcado uno sOlo de los valores, sin Que pueda ser inferior a 24 J/cm 2• 

(31 Para la zona de alteraciOn debida a la solda dura (debiendo atravesar la entalladura en V el 
I{mite de la zona fundida en el centro de la muestral, el valor obtenido a partir de una sOla 
de las tres probetas, pOdra ser inferior al valor minimo. de 34 J/cm2 , sin seı inferior a 24 
J/cm'. 
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(21 

si no se satisfacen las condiciones prescritas en el marginal 1280, podra efectuarse s610 un 
nuevo ensayo: 

ci) 
c: 

aı si el valor mecüo resultante de los tres primeros ensayos fu6 inferior al valor mCnimo ) I ~ 
de 34 J/cm2, 0 (1) 

bl si mas de uno de los valores individuales fueron inferiores al vator mCnimo de 34 
J/cm2 sin ser inferior a 24 J/cm2

• 

Al repetir la prueba de resiliencia sobre las chapas 0 las soldaduras, ninguno de los valores 
individuales podra ser inferior a 34 J/cm2• EI valor medio de tOdos los resultados de la prueba 
original y de la prueba repetida debera ser igual 0 superior al mrnimo de 34 J/cm2• 

Al repetir la prueba de resiliencia de la zona de alteraci6n, ninguno de los valores individuales 
debera ser inferior a 34 J/cm2 • 

D. Oisposiciones relativas a las pruebas sobre aerosoles y cartuchos de 
gas a presi6n de 105 apartados 100 y 11 0 de la clase 2 

1 . Pruabas de presi6n y de roturə an el modelo de recipiente 

Se realizar6n pruebas de presi6n hidr6ulica, como mrnimo en 5 recipientes vac(os de ca da 
modelo de recipiente: 

aı sin Que dehan producirse fugas ni deformaciOn permanente visible əlguna hasta 

bl 

2. 

alcanzar la presi6n de prueba lijada ; , 

hasta La aparici6n de una fuga 0 a rotura, el fondo cOncavo eventual debera ceder 
primeramente, sin Que el recipiente pierda su estanQueidad 0 se rompa mas Que 
cuando La presi6n lIegue a ser 1,2 veces La presi6n de prueba, 

Pruebas de estBnQueidad en tod05 105 recipiente5 

Para La prueba de los aerosoles de gas a presi6n (ı 0° i y de los cartuchos de gas a presi6n 
(11 °l en un baı'\o de agua caliente, La 'temperatura del bano y la dur8ci6n de la prueba se 
elegiran de tal forma Que la presiOn interior de cada recipiente alcance como mfnimo el 90,*, 
de la Que alcanzaria a 55°C. 

No obstante, si el contenido es sensible al calor 0 si los recipientes son de un material 
pl~stıco Que se reblandezca a la temperatura de esta prueba, La tempe'ratura de! baı'\o seıa 
de 20 0 C a 30°C. debiendo probarse un aerosol de cada 2.000 a la temperatura prevista en 
et parrafo precedente. 

En los recipientes no deber6 producirse fuga Ol deformaci6n permanente alguna. la 
disposıci6n relatıva a la deformacı6n permanente no es aplicable a los recipientes construCdos 
de materıal pl6stico Que se reblandecen. 
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(2) 

1301 

1302 

11 

21 

Apendice iii 

A. Pruebas relativas • ias materias Uquida. infləmable. de ias das .. 3, 6.1 Y 8 

Prueba per. determinar əl punto de Infl.-nad6n 

B punto de inflamaci6n debera determinarse por medio de uno de los aparatos siguientes: 

aı para temperaturas que no excedan de 50 DC: Abel. Abel-Pensky. luchaire-Finances. 
Tag; 

bl para temperaturas que excedan de 50 DC: Pensky-Martens. luchaire-Finances; 

cı en su defecto. cualquier otro aparatc de crisol cerrado que pueda dar resultados que no 
se desvfen mas de 2 DC de los que se hubieran obtenido. en el mismo lugar. con alguno 
de los aparatos mencionados anteriormente. 

Para determinar el punto de inflamaciOn de pinturas. colas y productas viscosos semejantes 
que contengan disolventes. s610 se deberan utilizar aparatas y m~todos de prueba que sean 
apropiados para determinar el punto de inflamaci6n de los ırquidos viscosos. por eıemplo: 

EI m~todo A de la norma iP" 170/94 0 su versi6n m~s reciente. 0 la norma alemana DIN 
53213. 

EI moda operativo debera ser: 

aı para el aparato Abel. el de la norma ~p'' ı 70/94; esta norma tambi~n es aplicable con 
el aparato Abel'Pensky; 

b) para el aparato Pensky-Martens. el de la norma IP" 34/88 0 de la norma ASTM11 

0.93/80; 

ci pəra el aparato Tag. el de la norma ASTM 2, 0.56/87; 

dı para el aparato Luchaire. el de NF T 60.103. 

$1 se utiliza otro aparato. se deberan observar las condiciones siguientes: 

,. Ei ensayo deber~ efectuarse en un lugar al abrigo de corr'ientes de aire, 

2. la velocidad de calentamiento del Ifquido sometido a prueba no deber~ exceder en 
nıngün momento de 5 DC por minuto. 

3. La !lama de La lamparilla debera tener una longitud de 5 mm (± 0.5 mm). 

4. la !lama de la lampari!la deber~ ser aplicada al orificio del recipiente cada vez Que 
aumente en 1 DC la temperatura del IiQuldo. 

En caso de desacuerdo sobre la clasıficaci6n de un liquido inflamable. deber~ aceptarse la 
cifra de clasıficaci6n propuesta por el expedidor si. al efectuar una contraprueba de 
determınaci6n del punto de Inflamacl6n. se obtıene un resultado que no se desvia m~s de 2 
DC de los limites (23 DC Y 61 DC respectivamentelfijad6s en el marginal 301. $i la 
dıferencia es superıor a 2 DC se efectuər~ una segunda contraprueba y se əplicar~ la cifrə 
m~s elevədə. 

The Institute of Petroleum. 61 New Cavendish Street. Londres. W1 M 8 AR 

American Society for Testing and Materıals. 1916 Race Street. Filadelfia 3 (Pal 

11l.1 
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(3) 

pruebə parə datermlıuır .. contenido de per6xido 

Para determinar el contenido de per6xido de un ICquido. se procederci del modo siguiente: 

En una redoma de Erlenmeyer se vierte una masa p (aproximadamente 5 g. pesados con una 
aproximaci6n de 0,01 g) del ırquido que deba probarse; se ai\aden 20 cm3 de anhfdrido 
ac6tico Y , g. aproxirnadamente. de yoduro potasico s6lido pulverizado; se agita la redoma 
y despu6s de 10 minutos se calienta durante 3 minutos hasta aproximadamente 60DC. 
Despu6s de haberlo dejado enfriar durante' 5 minutos se ai\aden 25 cm3 de agua. A 
continuaci6n se deja reposar durante media hora. despu~s se valora el yodo liberado con una 
soluci6n d6cimonormal de hiposulfito s6dico. sin anadir un indicador. senalando la 
decoloraci6n total el final de la reacci6n. Si n es el n(ımero de cm 3 de la soluci6n de 
hiposulfito necesaria. el porcentaje de per6xido (calculado en H20 21 que contenga La muestra 
se obtiene mediante 

la fOrmula ---11...!L
'OOp. 

Pruebə· per. detennin. 1. combustibilidad 

EI presente m6todo sirve para determinar si la materia mantiene la combusti6n cuando es 
calentada en las condiciones previstas y cuando se expone a una fuente exterior de 
inflamaci6n aplicada segıjn las modalidades normalizadas. 

Principio: un bloQue de metal con una cavidad (destinada a recibir la toma de ensayol se 
calienta hastə una temperatura prescrita. Se coloca en dicha cavidad un volumen dado de 
la materia spmetida aensayo. Oespu~s de aplicaci6n y posterior retirada de una !La ma 
normalizəda en las condiciones prescritas. se observa la aptitud de la materia para mantener 
la combusti6n. 

Aparato; se utiliza un bloQu~ de aleaci6n de aluminio u otro metal resistente a La corrosi6n 
y de alta conductividad t6rmica. Et bloque incluye una cavidad c6ncava y un agujero 
perforado donde se coloca un term6metro. Se monta en el bloque un quemador de gas 
gıratorio. la manivela y LƏ alimentaci6n del Quemador de gas podr3n disponerse segün un 
angulo cualquiera con respecto al Quemador de gas. La figura 1 representa un eıemplo de 
aparato. y las dimensiones prıncipales est~n indicadas en las fıguras 1 y 2. 

Se necesita el sıguiente eQuipo: 

al Calibfe: Que permita comprobar Que La altura comprendida entre el eje del quemador de 
gas y La parte alta de La cavidad para toma de ensayo es de 2.2 mm (ver fıgura 11; 

bl Term6metro de mercurio de v.idrio. para utilizaci6n en posici6n horizontal. de sensibilidad 
equıvalente como minımo a 1 mml"C. 0 cualquier otro disposıtivo de medici6n de 
temperatura de sensibılıdad equivalente grƏduado en 0.5 °C. Cuando el term6metro est~ 
colocado en el bloQue. su depOstto deber~ estar rodeado de un material termopl~stıco 
conductor del calor; 

cı Plac:a calentadora. con dlSpositlvo de regulaci6n de la temperatura (otros sistemas con 
legulaciOn de la temperatura pueden utılızarse parə calentar el bloque met~licol; 

dı Cıon6metro. u otro aparato de medici6n del tiempo; 

e) Jeringə. Que permıta deposıtar un volumen de liQuido de 2 ml con una precisı6n de + 
0,1 ml; y 

fl fuente de gəs butano. 
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Muestreo: La muestra debe ser representativa de la materia que deba probarse; se deben1 
proporcionar y conservar en un recipiente herm~ticamente cerrada. Para evitar La p~rdida de 
los componentes volc1tiles. hay que limitar los tratamientos a los que estc1 sometida la 
muestra al mfnimo necesario para asegurar su homogeneidad. EI recipiente que contiene la 
muestra debe volverse a cerrar inmediatamente despu~s de cada toma de ensayo. Si no se 
ha cerrado correctamente. habrc1 que utilizar una nueva muestra. 

Procedimiento: efectuar la determinaci6n por. triplicado. 

AOVERTENCIA • No realizar el ensayo en un espacio cerrado de pequeı'\o volumen (por 
ejemplo. una guanterə). por los riesgos de explosi6n. 

aı Es esencial que los aparatos est~n instalados en ul) local sin corrientes de aire (v~ase 
advertencias) y protegidos de toda luz viva para facilitar la observaci6n de los destellos. 
las !lamas. etc. 

b) Instalar el bloque sobre la placa calentadora 10 calentar el bloque por cualquier otro 
medio que se considere, conveniente) con el fin de garantizar el mantenimiento de su 
temperatura. indicada por el term6metro en el valor prescrito con una desvijlci6n 
admisible..±. 1 ·C. La temperatura de ensayo es 60.5 ·C 6 75 ·C. Iv~ase h)). Corregir 
dicha temperatura para tener en cuenta la diferencia entre la presi6n barom~trica y la 
presi6n atmosf~rica normal (101.3 kPa) aumentando 0 disniinuyendo la temperatura de 
ensayo en 1.0 °c por diferencia de presi6n de 4 kPa. segun la presiôn sea superior 0 

inferıor a la presi6n normaL. Asegurarse de que la cara superior del bloque sea 
perfectamente horizontal. Comprobar por medio del calibre que la distancia que separa 
el quemador de gas en posici6n de ensayo de 10 alto de la cavidad para toma de ensayo 
es igual a 2.2 mm. ' 

c) Colocar el Quemador de gas fuera de La posici6n de ensayo (posiciôn Ol y encender el 
gas. Regular las dimensiones de La lIama. que deberc1 tener una altura comprendida entre 
8 mm y 9 mm y un dlc1metro de unos 5 m'm. 

di Tomar al m'enos 2 rnl de La muestra Que estc1 dentro del recipiente mediante una jeringa 
y depositar rc1pidamente una toma de ensayo de 2 ml..±. 0.1 ml en la cavidad del bloque 
de ensayo. Poner inmediatament'e el cron6metro en marcha. 

el J>espu~s de 60 segundos de ca:entamiento. se supone Que la toma de ensayo ha 
alcanzado su temperatura de eQuilibrio. Si el liquido no se na inflamado 
espontc1neamente. gırar el Quemador de ga~ para lIevarlo a la posiciôn de ensayo. por 
encima del liQuido. Mantenerlo en esa posici6n durante 15 segutldos, luego volverlo a 
lIevar a la posıciôn 0 observando al propio tıempo el comportamiento de la toma de 
ensayo. La lIama del calentador del gas deberc1 mantenerse encendida durante todo el 
tıempo Que dure el ensayo. 

'1 Para cada tlno de !os ensəyos, cbservar y ənotar: 

le, i!!"" i'>, ~ n,',';', Q ;1'.;",.,,11(. •• .\ d~' 'n(:;,;\~a(~ı(,ı .. , 1j:'F (;Of'\~'~lst6f1' 'n:'i"'~e'·';,.ə !) Of: foı;ırır"u(\ 

antt:ıı, aı! uılocar erı POS"~\I~f\ (Le ensayo ei QIJf!i'I,ador de gas; 

III La Inflamacı6n 0 na ıje La toma de ensayo cuando elQuemador de gas est~en 
posıci6n de ensayo y, Si La inflamaci6n se produce. La duraciôn de la combustiôn 
despues de retırarlo de la lIamə, 

gl Si el metodo de ınterpretaciôn descrıto en el pc1rrafo (61 lIeva a la conclusiôn de Que na 
exıste combustıôn mantenida, repetır el conjunto de operaciones con nuevas tomas de 
ensayo. pero con un tıempo de 'calentamiento de 30 segundos. 
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hl Si el m~todo de interpretaci6n descrito en el pc1rrafo 16' neva a la conclusi6n de que no 
existe combusti6n mantenida. a una temperatura de ensayo de 60.5 ·C. repetir el 
conjunto de operaciones con nuevas tomas de ensayo. pero a una temperatura de 
ensayo de 75 ·C. 

Interpretaci6n de Iu observaciones 

Al final del ensayo se deberc1 clasificar la materia segun mantenga 0 no la combustiôn. Se 
considera que existe combustiOn mantenida. para uno u otro de los perfodos de 
calentamiento. si se observa uno de los fen6menos siguientes en al menos una de las dos 
tomas de ensayo: 

aı inflamaci6n y combusti6n mantenida de la toma de ensayo cuando la !la ma del Quemador 
de gas est~ en posici6n 0; 

bl inflarnaci6n de la toma de ensayo cuando la !lama del quemador de gas este en posici6n 
de ensayo. mantenida durante 15 segundos. y continue la combusti6n durante mc1s de 
15 segundos. despu~s de la vuelta de la nama a la posiciOn O. 

No se pueden interpretar como combusti6n mantenida fogonazos intermitentes. Al cabo de 
15 segundos.normalmente es posible decir con certeza si i~ combu~ti6n ha cesado 0 si 
continua. En caso de duda se deberc1 considerar Que la materia mantiene la combusti6n. 

ci Se consideran materias Que no mantienen la combusti6n aQuellas cuyo punto de 
inflamaci6n segun la normalSO 2592: 1973 sea superior a 100 °c. 0 tambi~n si se 
trata de soluciones mezclables cuyo contenido de agua ~ea superior al 90% (peso). 
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Diseiio y medidas del aparato de prueba de combastibilidad para 
detenninar la combustibilidad de liquidos iDflamables 

... .,: 
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B. Prueba para determinar la fluidez 

Para determinar la fluidez de las materias Y Il'ezclas IfQuidas 0 viscosas de la clase 3 asr 
como de tas materias pastosas de la clase 4. ı, se aplicar~ el m~todo siguiente: 

a. Aparato de ensayo 

Penetr6metro comercial conforme a la norma 150 2137- ı 985, provisto de una varilla gura 
de 47,5 g ± 0.05 g; disco perforado de duraluminio de agujeros c6nicos, con un peso de 
ı 02,5 g ± 0,05 g (v~ase fig. ı); tecipiente de penetraci6n destinado a recibir la muestra, de 
un diAmetro inferior de 72 a 80 mm . 

b. Modo operativo 

Se verterA la muestra en el recipiente de penetraci6n con una antelaci6n mfnima de media 
hora antes de efectuar la medici6n. Desp~s de haber cerrado herm~ticamente el recipiente, 
se deja reposar hasta Que se haga la medici6n. Se calienta la muestra en el recipiente de 
penetraci6n cerrado herm~ticamente hasta 35°C :t. O,5°C, despu~s se coloca en la bandeja 
del penetröll'ctrojusto ant~s de e1ı;:ctuar la medir.i6n Icoıno mc\ximo con 2 minuttıs de 
"ıv;:1a= ... ..."n.l. ~e !le':;! entofl{'es, e\ r:er.w:ı S 1el dı~cc ~,~ltor2,do "Iil; ~.qperlicie Cp.1 !iqlJ!(W V Sf' 
,. ~.L p:olunf;2id",:j rl<!! r,~r.t' [1'/;0,'1,"\ tf\ l\Jnte '!'ıın (J<'>:, ıp·,.'nj...O. 

c. Evaluaci6n de 105 resultados 

Una materia no estarA sometida a las disposiciones de la clase 3, sino a las de la clase 4.1 
del RID si. una vez Que el centro S hava sido lIevado a la superficie de la muestra. la 
penetraci6n indicada por la cuadrante del indicador de nivel: 

i) es inferior a 15,0 mm j: 0,3 mm, despues de un tiempo de cargə de 5 s j: 0,1 s, 0 

ii) es superior a ı 5.0 mm j: 0.3 mm. despues de un tiempo de carga de 5 s ± O. ı s. pero 
sıempre Que. despues de un nuevo perjodo de 55 s ± 0,5 s, la penetraciOn adicional sea 
ınferıor a 5 mm ± 0,5 mm. 

NOTA. En el caso de muestras con un punto de fluıdez. ə menudo es imposıble obtener una 
superfıcıe a nıvel c:onstante en el recip1ente de penetraci6n V. por consıguıente', 
establecer claramente las condıciones iniciales de medici6n para La puesta en 
contacto del centro S. Asimismo, con cıertas materias,' el impacto del dısco 

perforado puede provocar una deformaciOn elAstica de la superficie. 10 Que en los 
prımeros segundos produce La impresi6n de una penetrəci6n mAs profunda. En todos 
esos casos podr~ ser apropıado evaluar los resultados segun b). 
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Figun 3 - PeaetrOmetl"O 

Ajustar la masa a 
102.5 g ± 0,05 g 

.ı:ırz 
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c. Pruebas relatlvas 8 las materlas s6lidas Inflemebles da le dasa 4.1 

M6todos de prueba para las materias s61idas f6cilmente Inflamables 

Prueba preliminar de selecçi6n 

aı En su forma comercial. la materia deber4 ser tratada en una banda 0 un reguero de 
p61vora continuo de aproximadamente 250 mm de longitud sobre 20 mm de anchura y 
ı 0 mm de altura sobre una placa de soporte frra. Que no sea porosa y de baja 
conductividad t~rmica. 

b) Se aplica una Ifama caliente (temperatura· mrnima de 1.000°C) producida por un 
Quemador de gas (di~metro mlnimo de 5 mm) a un extremo del reguero de p61vora hasta 
que 6sta se inflame. 0 durante un m4ximo de 2 minutos (5 minutos para los polvos de 
metales 0 de aleaciones). Se debera observar si La combusti6n se propaga en los 200 
mm del reguero durante los 2 minutos de prueba (0 20 minutos para los potvos 
met4licosl. 

c) Si La materia no se inflama y no se propaga la combusti6n con 0 sin Ifama en los 200 
mm del reguero durante los 2 minutos (0 20 minutos) del ensayo. no deber4 ser 
clasificada como materia s61ida inflamable y no ser4 necesaria ninguna Otra prueba. 

di Si la materia propaga la combusti6n en tos 200 mm del reguero de p61vora en menos de 
2 minutos (0 en menos de 20 minutos para los polvos metAlicosl. se deberA aplicar 
entonces Integramente el procedimiento de prueba sıguıente. 

(21 Prueba de velocidad de combusti6n 

(31 

La clase 4.1 no deber4 incluir todas las materias que puedan inflamarse. sino ünicamente tas 
que se ardan r<1pldamente 0 a~u~lIas cuya combusti6n sea particularmente peligrosa. 
debiendo ctasificarse sotamente en ella tas materias cuya vekıcidad de con:ıbusti6n supere 
un determinado valor limıte. Se tomara como criterio una duraci6n de combusti6n de menos 
de 45 s medida sobre una longitud de ı 00 mm segün el procedimiento descrito en el 
marginal 1320 ı31. Se tratarA de inflamar la materia en las condiciones definidas a 
contlnuaciOn y se medlrA la duracı6n de la combustl6n. 'Se humedecer<1 la muestra por 
encıma de la zona en que se mıda la velocidad .de combusti6n y se observarA La incidencia 
de esa humidıfıcaci6n sobre la propagac1ön de la lIama. 

Modo operativo 

al La materıa comercıal en fnrma de polvo 0 grAnulos deber<1 ser vertida sin apretar en un 
molde de 250 mm de largo Que tenga una secci6n triangular cuyas dimensıones 
interıores sean 10 mm de alto y 20 mm de ancho. POr una y otra parte del molde. en Su 
sentıdo longıtudınal. dos placas metAlıcas marcarAn los limites laterales y sobresaldr4n 
2 mm del borde supeflor de La seccıön trıangular (v~ase en la fıgura 2 eJ molde y los 
accesonos Que deben utılızarse para preparar la muestra). DeFƏf caer el molde tres veces 
desde una alt ura de 2 cm soo/e una superfıc1e s6lida. ' 

Despu~s de haber retırado lasplacas laterales. colocar la placa incombustible y no 
porosa y de baıa colıduCtlvıdad t~rmıca sobre el moide. daf vuelta al aparato y retırar el 
molde. Si se Hata de materıas pastosas. extenderlas sobre una superfıcie incombustıble 
formando un cordOn de 250 mm de·largo y una secclOn de aproximadamente ı cm2 • 

Cualquıer medıo de encendıdo apropıado. tales como una pequeı"la Ifama 0 un hilo 
calentado a mAs de ı .000oC. servlr<1 para inflamar et preparado 0 el cord6n en una de 
sus extremıdades. En el caso de materıas sensıbles a la humedad. La prueba deberA 
realızarse tan rApldamente como sea posıble. una yez retırada La materia de su 
recıpıente. 
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bJ Disponer la muestra transversalmente en el campo dt: acci6n de una campana de 
,Iaboratorio cerrada. La velocidad del aire deberc\ ser suficiente para impedir que se 
produzca un escape de humo en ellaboratorio; 00 deberc\ ser modificada enel curso de 
la prueba. Podrc\ ser instalada una pantalla de tiro, en su caso, en torno aı dispositivo. 

cı Se anadira a la muestra 1 ml de una soluci6n humidificante, 30 6 40 mm mc\s allc\ de la 
zona de medici6n de 100 mm. Esta soluci6n deberc\ ser depositada gota a gota sobre La 
parte superior de La muestra y se deberc\ cuidar que toda la secci6n transversal del 
preparado sea humedecida sin que el Irquido se desborde por los lados" . Ei ırquido 
deberc\ ser aplicado en la longitud mc\s corta posible de La muestra, evitando toda p~rdida 
sobre 105 lados. Esta parte de la prueba no se aplicarc\ a 105 polvos metƏlicos. 

di Encender una de las extremidades de la muestra: Cuando hava ardido en una longitud 
de 80 mm, med ir la velocidad de combusti6n en 105 100 mm siguientes. Observar si la 
parte humedecida detiene 0 no la propagaci6n de la lIama. Realizar la prueba hasta se is 
veces, utilizando ca da vez una placa 'cra apropiada, salvo que se obtenga entretanto un 
resultado positivo. 

Criterios de cləsificəci6n 
-'c' ":.' .t~r·:(, 

las materias en polvo, en grƏnulos 0 en pasta, se clasificar.~rı ev la clase,4.1 cuando La 
durəci6n de combusti6n determinada durante uno 0 Varios e~sa,~p'~" practicados segun el 
m~todo de prueba descrito enel marginal ı 320 (21, sea inf.etiof 'a'45 sola yelocidad de 
combusti6n superior a 2,2 mm/s. lc;ıs pOlvos de metales 0 de afeaciones deberƏn clasificarse 
en e~ta clase cuando p~edan ser inflamados V la reacci6n se extienda a todo 10 largo de la 
muestra en 10 minutos 0 menos. 

Indu5i6n an 105 grupos de 105 diferentes əpartados 

aı Oueda incluida en el grupo aı: 

toda materia s61ida, normalmente humidificada, Que, si estuviera en estado seco, estarfa 
clasificəda como materia explosiva. 

bl Oueda incluida en et grupo bl: 

toda materia autorceac:ıw1l V toda:materia combustible s61i,da (distinta de los polvos 
met~lIcosl Que havasldo 'probada de 'conformidad con el marginal ı 320 v cuyo tiempo 
d~ combusti6n sea infef~Qr a' 45 s y su lIama !ie propague mƏs ailƏ de la zona 
'humidificada, as1 como los polvos metc\licos 0 de aleaciones metƏlicas si la reacci6n se 
extıendea todo lô latQ~de La rTluestra en 5,minutos 0 menos .. 

cı Oueda incluida eri Əl,Qrupo cı: 

toda materia combustible s6iidə (distinta d.e 105 polvos metalicosl Que hava sido probada 
de conformidad con el marginall12Q y cuvo tiempo deçoml5usti6n sea ınferıor a 45 s 
y La zona humidifıcada frene La propagaci6ı:ı de ıa lJama durahte, 4 'mir:ıutos ~omo mlnimo, 
asl como los polvo~ metalicos si LƏ reacci6fi' se extiende a tO<lo 10 ta(oo' de la rtıuestra en 

, m~s, de 5 minutos. c, 

Si se derrama el agua por 105 lados del bloQue, es necesario ai'ladir agentes humidificantes. 
Estos deben estar exentos de diluyentes combustibles y lapropOfci6n total de materia activa 
presente en la soluci6n t'lumidificante no debe sobrepasarelıCj(j. Se puede verter este IIQuido 
en La patte IUCNIrior del bloQue, en un hueco Que mida hasta 3 mm de profundidad y 5 mm 
de d~metro. 
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dı Para las materias sOlidas Que puedan causar un incendio por frotamiento, 0 activarlo, se 
asignar4 un orupo en diferentes apartados por analogra a las clasificaciones existentes 
o de conformidad con cualQuier disposici6n particular apropiada. 
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Molde y ac:cesorios ııecesarioı para la coııfeccioıı de ... DlUestras 
. (todas iu dimellSiolıes se expresaıı ca milimetros) 

'Longirud del moldc: 250 mm 
matena!: aluminio 
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D. pruebas r.tiv ... iəs matərl .. sujat ... inflamadcSn .. pont6ne. da la dase 4.2 

M6toclo da pruaba Y modo opərativo para las matarias pirof6ricas s6lidas 

Verter de 1 • 2 cm3 de la muestra de materia pulverulenta desde una .Itura aproximada de 
1 m sobre una superficie incombustible v observar si la materia se inflama durante la cafda 
o en 105 5 minutos siguientes. Repetir la operaci6n seis veces, salvo que entretanto se 
obtenga un resultado positivo. 

M6todo da prueba para las materias pirof6ricas Uquidas 

La prueba relativa a las materias liquidas deber~ efectuarse en dos partes. la primera para 
determinar si la materia se inflama cuando se la aı'\ade a un portador inerte V se la expone 
al aire. V la segunda si se obtiene un resultado negativo con la primera. la segunda parte 
deber~ determinar si La materia se carboniza 0 inflama un pape! filtro. . 

M6todo operatlvo para las materias pirof6ricas l{quidas 

əl Ptimera parte - Se !lena una copa de porcelana de aproximadamente 10 cm de diametro 
sobre una altura aproximada de 5 mm de tierra de infusorios 0 de gel de silicio a 
temperatura ambiente. Se vierte aproximadamente 5 ml del IIquido que debe probarse 
en la topa de porcelana Que hava sido preparada V se observa si la materia se inflama 
en 5 minutos. Debe repetirse esta operaci6n seis veces. salvo que entretanto se obtenga 
un resultado positivo. 

b) Segunda parte - Se deposita. mediante una jeringa. 0.5 ml de la muestra Que debe 
probarse en un papel filtro Whatman N° 3. dentado. seco. la prueba se realizara a 2SoC 
% 2°C v a una humedad relativa del 50% ± 5%. Se observara si el papel filtrose 
inflama 0 carboniza en los 5 minutos siguientes a la aplicaci6n deı' ırquido Que debe 
probarse. Se debe repetir esta operaciOn tres veces cambiando cada vez el papel filtro. 
salvo que entretanto se obtenga un resultado positivo. 

Crit8fios de clasificaci6n 

Una materi21 s61idl1 debera c!əsificarse en La clase 4.2 V ser considerada como pirof6rica si 
la mueıtra se inflama durante uno de los ensayos. 

Una materia liquida debera clasıfıcarse en la clase 4.2 V se considerarƏ como pirofOrica si se 
,"f!ama durante la prımera parte de! ensavo. 0 si el papel filtro se inflama 0 se carboniıa 
durante la segunda parte del ensayo. 

Inclusi6n en un grupo de los diferentes apartados 

Todas las materias s6lidas V IiQu1das plrofOrıcas Quedan incluidas en el grupo aı. 

M6todo de pruebe para 18S m8teri8S susceptibles de autocalentamiento 

Se mantendran durante 24 horas a una temperatura constante unas muestras cübicas Que 
mıdan 2.5 cm v ı 0 cm de lado y se observara si La temperatura de La muestra excede de 
200 0 C. (Este m~todo de prueba es una versiOn modificada del ensayo en caja de Bowes
Cameron. Que es un m~todo de prueba de autocalentamiento espontƏneo para el carbonoı. 

(21 Modo operativo 

al Se utilıza un horno de circulacı6n de aıre caliente (horno ventiladol de un volumen 
ınterıor de mas de 9 litros v cuya temperatura interior pueda ser regulada a 140°C ± 
2°C. 
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bl se emplean portamuestras cübicos de 2.5 cm y '0 cm de lacto en telə de aləmbre 
inoxidable con malla de 0,053 mmll, abiertos en la parte 5uPerior. Cada portamuestras 
se coloca en una caja cübica de tela de acero inoxidable corı malı. de 0.595 mm (". de 
talla ligeramente superior a la del portamuestras. en la quı 'e adapte bien. Para evitar 
los efectos de la circulaci6n de aire. esta caja estar~ situadct • su vez en otra caja de tela 
de əcero inoxidable con malla de 0.595 mm". que mida 15 J;m x '5 cm x 25 cm. 

cı Se utilizan termopares de cromoaluminio de 0.3 mm de di "metro para med ir la 
temperatura, estando colocado uno de ellos en el centro de 'a muestra y el otro entre 
el portamuestras y la pared del horno. Las temperaturas se mıdir,n de forma continua. 

dı La muestra, en pOlvo 0 en gr4nulos, en su forma comercial, se vertir6 a medida rasa en 
el portamuestras. que se ~acudir4 varias veces. Si la muestra se reduce de volumen, se 
volver~ a anadir materia hasta el borde. Si rebasə los bordlts, se quitar6 el excedente. 
EI portamuestras se introducir~ en la caja y se colgar6 en el c:entro del horno. 

el La temperatura del horno se subir4 hasta 105 140 °C de temperatura de ensayo y se 
mantendr4 durante. 24 horas. Se registrar~ la temperatura cıe la muestra. i,.a primera 
prueba se efectüa con una muestra cübica de 10 cm. Se ob$~nvcır. si se produce una 
inflamaci6n espont~nea 0 si la temperatura de la muestrə ~~t~pa~ 105 ~OO°C. Si se 
obtiene un resultado negativo, no ser4 necesaria ningunə otr4prı.ıeba. Si se obtiene un 
resultado positivo, se proceder.i a una segunda prueba COIl unai'nuestra cubica de 2,5 
cm, con el fin de reunir los datos necesarios para. incJuir I~ınateria en un grupo 
determinado. ,. '.' , 

Crit~ios d. e1asificaci6n 

Una materia deber~ ser clasificada en la clase 4.2, si al efectuar la primera prueba con una 
muestra cubica de 10 cm, se produce una inflamaci6n espontanea 0 la temperatura de La 
muestra excede de 200°C en el curso de las 24 horas sigı.ıientes a la prueba. Este criterio 
est6 basado en 14 temperatura de ·inflamaci6n esponUnea del carb6n de madera, que es de 
SooC para una muestra cubica de 27 m3 y de ı 400 C para una muestr~ de un litro. Las 
materias cuya temperatura de inflamaci6n espontanea sea superior a 50°C para 27 m3 no 
deberan ser clasificadas en la clase 4.2. 

Inclusi6n en los grupos de los diferentes apartados 

al Oueda incluida en el grupo bl: 

toda materia para la cual'se obtenga un resultado positivo con la muestra cübica de 2,5 
cm 

bl Oueda incluida en el grupo cı: 

·toda mate.ria ııara lə .. çual se obtenga un resultado poşitivo çon la muestra cübica de , 0 
cm de lado, pero un resultado negatıvo con una muestra cübica de 2,5 cm. 

Este grosor de malla est.i basado en la escala del tamiz de Tylıır, en la que progresa en 
funci6n del cuadrado de la distancia lineal entre 10S alambres. 
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E. pruebə ,əlativa a las materlas d. la e1as. 4.3 que. al antr. an contacto con əl agua. 
desprenden gas.s Inflamables 

M6todo d. prueba 

Este m~todo de prueba permite determinar si la reacci6n de una materia con el agua produce 
una cəntidad peligrosa de gas inflamable. Puede aplicarse a las materias s61idas y IIquidas. 
pero na es conveniente para las materias pirof6ricas. La materia que yaya a probarse. que 
deber6 hallatse en su forma comercial, sera puesta en contacto con el agua a temperatura 
ambiente (20oCI. Si el gas desprendido se inflama espontaneamente {ın una fase cualquiera 
del ensayo, no ser~ necesario proceder a nuevas pruebas. 

Modo operativo 

aı Colocar en una cubeta lIena de agua destilada a 20°C una pequena cantidad Ide 
aproximadamente 2 mm de di4metrol de la materia que deba probarse. Observar iI si se 
produce una emanaci6n de gəs y ii) si el gas se inflama espontaneamente. 

b) Depositar una pequena cantidad de la materia de prueba (de aproximadamente 2 mm de 
di~metro) en el centro de un papel filtro que flote sobre el agua destilada a 20 o C, en un 
recipiente apropiado, por ejemplo una capsula de 100 mm de di4metro. EI papel filtro 
sirve para mantener La materia en un mismo punto. 10 que acrecienta la probabilidad de 
inflamaci6n espontanea. Observar iL si se produce una emanaci6n de gas y ii) si el gas 
se inflama espont4neamenıe. 

c) Formar con la materia un mont6n de aproximadameıııc 2 cm de alto par 3 cm de 
diametro, en cuya parte mas elevada se hace un hoyo. Ar1adır algunas gotas de agua en 
el hoyo y observar iL si se produce una emanaci6n de gas y ii) si el gas se inflama 
espont6neamente. 

di Si se trata de una materia s6lida, examinar el mont6n de muestra para determinar la 
presencia de cualquier polvo de granulometrra inferior a 500 ~m. Si este polvo 
representa m4s del 1 % (en peso) del total 0 si la materia es desmenuzable, triturar el 
conjunto de la muestra convirti~ndola en polvo antes de la prueba para obtener una 
reducci6n de La granulometrra durante la manipulaci6n y el transporte. Si ~se no es el 
c~§o •. uti!iıər La mate~ia en su forma comercial, de La misma manera Que para las 
materias I:Qulj.as Electuar la prueba a la temperatura ambiente (20°C) y a la presi6n 
atmosf~rıca, por t'es veces. 

el Vener agua en un embudo con grifo, Pesar una cantidad'de materia suficiente (25 9 
como maxımol para obtener entre , 00 y 250 cm) de gəs y deposıtarla en una redoma 
c6nlca. Abrir ei grifo del embudo. dejar correr el agua en la redoma y poner en marcha 
un cron6metro. Medır el volumen de gas emanado por cualQuier media apropiado. 
Observar el tiempo' transcurrıdo hasta Que se haya emanado tado el gas y, tomar 
ıgualmente, cuantas sean posıbles. medıciones de 11uıOS intermedios. Ei 11uıO del gəs se· 
calcular~ durante 7 horas, a intervalos de una hora. Si fluctüa 0 aumenta despu~s de 7 
horas, prolongar la medıcı6n hasta un lıempo maximo de cınco dias. Se pOdr4 detener 
La prueba de 5 dias sı el fluıo se hace regular 0 dısmınuye regularmente 0 si se han 
recogido datos' sufıcıentes para poder incluir la materıa en un grupo 0 para pqder decidir 
que no debe clasifıcarse 'enıa clase 4.3. Si no se conoce la identidad quimica del gas, 
sera necesarıo efectuar pruebas sobre su inflamabilıdad. 

Crit.rios d. clasificaci6n 

U~ materiə debera clasifıcarse en la clase 4.3. si se inflama espontaneamente en una fase 
cualQulera de La prueba 0 sı el flujo horario de gas inflamable es superior a ı Iıtro por 
kilogramo de materıə. 

Inclusi6n en 105 grupos de los diferentes apartados 
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al Oueda incluida en el grupo aı: 

toda materia que reaccione en~rgicamente con el agua a la temperatura ambiente y 
produzca un gas generalmente susceptible de inflaıtıarse espontaneamente. 0 tambi~n 

que reaccione facilmente con el əgua a la temperatura ambiente. con un vigor tal que 
el flujo de gas inflamable desprendido en un minuto sea igual 0 inferior a 10 litros por 
kilogramo de materia; 

bl Oueda incluida en el grupo b': 

toda materia que reaccione facilmente con el agua a la temperatura ambiente y que 
desprenda un gas inflamable con un flu;o horario maximo igual 0 superior a 20 litros por 
kilogramo de materia. V que no responda a los criterios del grupo al. 

ci Oueda incluida· en el grupo cı: 

toda materia que reaccione lentamente con el agua a la temperatura ambiente y que 
desprenda un gas inflamable con un flu;o horario mbimo igual 0 superior a 1 litro por 
kilogramo de materia. V que no responda a los criterios de los grupos aı 0 b). 

F. P,ueba "Iatiya a las mate,ias comburentes s6lidas de la clase 5.1 

M6todo de Pfueba 

Este metodo de prueba tiene como finalidad determinar la aptitud de una materia sOlida para 
aumentar la velocıdad de combustiOn 0 La intensidad de combusti6n de una materia 
combustible con La Que este mezclada de forma homog~nea. Cada materia examinada debera 
ser obıeto de dos ensayos, el primero con una relaci6n muestra/serrin de 1 a 1. en peso, el 
segundo. con una relaci6n muestra/sen(n de 4 a 1. en peso. Las caracter(sticas de 
combustlOn de ca da una de estas dos mezclas se comparan con las de una mezcla testigo 
1 a 1, en peso, de persulfato am6nico/serrln. 

Modo operativo 

al Las materıas de referencia son el persulfato am6nico. el perclorato potasico y el bromato 
pot.isico. O,chas materıas deber.in pasar a traves de un tamiz de malla de menos de 0,3 
mm V no debe.ran estar trıturadas. Se haran secar las materias de referencia durante 12 
horas a 65°C y se las conservara en un desecador hasta el momento de utilizarlas. 

bl Lamaterıa combustible utilizada para esta prueba sera el serr(n de conife(as, que debera 
pasar a traves de un tamız demallademenosde1.6mmvcontenermenosdeIS.*.de 
aııua en peso. Si es precıso, se La podr.i extender en capas de menos de 25 mm de 
espesor. secarla a 105°C durante 4 horas V conservarla eo un desecador hasta que se 
utıl~ce. .. 

cı Se prepararƏn 30.0 9 :: 0.1 9 de mezcla compuesta por la materia de referencia V serrfn 
de madera en una relaci6n de ı a 1 en peso. Se prepararan dos muestras. cada una de 
30,0 9 ± 0,1 9 de mezcla de la materıa Que deba probarse. de la misma granulometria 
Que para el transporte. y de serrin. en relaciones de ı a ı y de 4 a 1, en peso. Cada 
mezcla debera ser removıda mecanıcamente sin fuerza excesiva V ser 10 mas homogenea 
posıble. 

dı La prueba debera efectuarse en una corriente de aire 0 en un lugar eQuipado con un 
vent.lador. 
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el Ala presi6n atmosf~rica normal, las condiciones deberan ser las siguientes: temperatura, 
20°C ± 5°C; humedad, 50,*, ± 10%. 

fl Con cada una de las mezclas se formara sobre una superficie frra, impermeable V de baja 
conductividad t~rmica. un ıTıontoncito c6nico de aproximadamente 70 mm de diametro 
de base V 60 mm de altura. La inflamaci6n se efectuara por medio de un alambre inerte 
en forma de bucle redondo de 40 mm de diametro enterrado en el interior del 
montoncillo, 1 mm por encima de la superficie de ensayo. EI alambre se calentara 
elı!ctricamente a 1.000°C hasta que se observen las primeras sel'\ales de inflamaci6n 
o resulte evidente que el montoncilJo na puede inflamarse, En el momento en que se 
produzca combusti6n se cortara la corriente el6ctrica. 

gl Se observara el tiempo transcurrido entre las primeras sei'ıales visibles de inflamaci6n 
V el final de toda reacci6n: humo, Uama, incandescencia. 

hl La prueba se realizara tres veces para cada una de las .proporciones de la mezcla. 

Criterios de clasificaci6n 

Una materia debera clasificarse en la clase 5.1 si. para uno U otro de los concentrados 
probados, la duraci6n media de combustiOn del serrfn, seg(ın la media establecida en las ıres 
pruebas. es inferior 0 igual a la duraci6n media de combusti6n de la mezcla serrfn/persulfato 
am6nico. 

InclusiOn en 105 grupos de los distintos apartados 

al Queda incluida en el grupoal: 

toda materia Que. para uno U otro de los concentrados probados. tenga una duraciOn de 
combusti6n ınferior a la de la mezcla bromato potasico/serrin. 

bl Queda incluida en el grupo b): 

toda nıateria que. para uno u otro de los concentrados probados. tenga una duraci6n de 
combusti6n igual 0 inferıor a la de la mezcla perclorato potasico/serrin V Que no responda 
a los criterios del grupo aL. 

cı Oueda incluida en el grupo ci: 

toda materia Que. para uno u oıro de los concentrados probados. tenga una duraci6n de 
combusti6n .gual 0 ınlerıor a La de La mezcla persulfato am6nıco/serrin Y Que no responda 
a los crıterios de los grupos al 0 bl. 

G. PrUeb8$ paıa determinar la ecotoxicidad. la persistencia V la bioacumulaci6n de materias 
an əl medio ambiente acuatico con vistas a su clasificaci6n en la dase 9 

NOT A: Los metodos de prueba ut.l.zados son los adoptados por La Organizaci6n de 
Cooperaci6n para el Oesarrollo Ecorı6mico (OCDEI Y las Comunidades Europeas. En 
caso de utılızarse OHOS m~todos. tendrian Que ser necesariamente metodos 
internac.onalmente reconocidos. eQuivalentes a los de La OCDE Y las Comunidades 
Europeas y defınıdos en las actas de pruebas. 
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T_lcidad əguda para 10$ peces 

B objetivo de esta prueba es determinar la concentraci6n que provoca una mortandad del 
50% en La especie sometida 8 prueba. Se trata del valor C40, es decir la concentraci6n de 
la materia en el agua que provoca la muerte del 50% del grupo de peces sometidos a la 
prueba durante un tiempo continuo de al menos 96 horas. Las especies de peces apropiadas 
son las siguientes: remol estriado {Brachydənio ,e,iol. piscardo de cabeza gorda (Pimephəles 
promeləs) y trucha arco iris fOnco,hynchus mykiisJ. 

los peces se exponen a la materiə sometida a prueba. que se al'lade al agua en 
concentraciones variables (m~s un bocal testigol. Se realizən tomas al menos cada 24 horas. 
Al finalizar el perfodo de exposici6n de 96 horas y. si es posible. durante cada toma. se 
calcula la concentraci6n Que provocə la muerte del 50% de los peces. Se determina 
asimismo el fndice de concentraci6n sin efecto (NOEC) observado durante 96 horas. 

Toxicidad aguda para 185 pulg8S 8cuAtic8S (dafniasl 

Ei objetivo de esta prueba es determinar la concentraci6n efectiva de materia en el agua Que 
impide nadar al 50% de las pulgas acu~ticas (dafn~3s) (C~). Los organismos de prueba 
apropiados son la daphnia magna y La daphniə pulex. Se exponen las pulgas acu~ticas 
durante cuarenta y ocho horas a la ma~eria sometida a prueba. que se arıade aı agua en 
concentraciones variables. Se determin;ı tambien el fndice de concentraci6n sin efecto 
observado (NOEC) durante 48 horas. 

Inhibici6n del crecimiento de las algas 

Ei obietivo de esta prueba es determinar el efecto de un producto Qurmico sobre el 
c:recimiento de las algas en condiciones normalizadas. Ourante 72 horasse compara La 
modificacijn de la biomasa y ellndice de crecimiento de 1215 algas en las mismas condiciones 
pero sin La presencia del prOducto Quimico sometido a prueba. Se obtiene asr la concel'traci6n 
efectiııə Que reduce en un 50% el Indice de crecimiento de las algas (CI~) y tambien La 
formaci6n de la biomasa CCI_I. 

Pruebas de fƏcil biodegradabilidad 

Ei objetiııo de estas pruebas es determinar el grado de biodegradaci6n en condiciones 
aerobiəs normalizadas. Se anade La materia sometida a prueba en peQuenas concentraciones 
a un cəldo de c:ultiııo Que contengan bacteriəs aerobias. Se observa la eııoluci6n de La 
deo1adaci6n durante 28 dias. determinando el par~metro especificado en el m~todo de 
prueba. Exısten varios metodos de prueba eQuivalentes. Los par~metros incluyen La 
dısminuci6n de carbono org.inıco dısuelto (DOOı. el desprendimiento de di6xido de carbono 
CCOI' y La perdıda de oxigeno (011. 

se considera Que una materia es f~cilmente biodegradable si en un m.iximo de 28 dias se 
satısfacen los criterios Que fıguran a contınuaci6n menos de 10 dias despues de Que el Indice 
de degradacı6n hava alcanzado el 10% por primera vez: 

Dısmınuci6n del COD : 70% 

Desprendimiento de C01 : 60% de La prOducci6n te6rica de COı 

Perdıda de 01 : 60% de la demanda te6rıca de 01' 

Si no se satisfacen los crıterıos anteriores. se puede prolongar la prueba m~s aıı~ de los 28 
dCas. pero entonces el resultado representar.i la bıodegradabılidad b.isica de la materia 
sometıda a prueba. Para La claslflcacl6n. se reQuiere normalmente el, resultado de la 
degradabılidad "f.icil". 

Cuando s610 se conocen la COE y la 0805. se considera la materia sometida a prueba 
facilmente biodegradable si la relaci6n 08051000 es superior 0 igual a 0.5. 
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La DBO (demandə bioqufmica de oxfgenol se define como la masa de oxfgeno disuelto 
necesaria para el proceso de oxidaci6n bioqufmica de un volumen especffico de soluci6n de 
la materiə en condiciones preestablecidas. Ei resuitado se expresa en gramos de OBO por 
gramo de materia sometida a prueba. La prueba Que. normalmente dura 5 dias. se efectua 
segun e.1 procedimiento de .prueba nacjonal normalizado. 

La 000 (demanda Qurmica de oxfgenol sirve para medir la oxidabiiidad de una materia 
expresada como cantidad eQuivalente de oxigeno·de un reactivo oxidante consumido por la 
materia encondiciones de laboratOrio determinadas. Los resultados seexpresan en gramos 
de 000 por gramo de materia. Se puede utilizar un procedimiento de prueba nacional 
normalizado. 

Pruebas para la cap8cidad de bi08cumulaci6n 

Ei objetivo de estas pruebas es determinar la capacidad de bioacumulaci6n mediante la 
relaci6n de equilibrio entre la concentraci6n (c) de la materia en un disolvente y la 
concentraci6n de la materia en el agua. 0 bien con el factor de bioconcentraci6n (BCFI. 

La relaci6n de equilibrio entre La concentraci6n (c) de una materia en un disolvente y esta en 
el agua. se expresa normalmente en log,o. EI disolvente deberc1 tener una miscibi1idad poto 
apreciable y la materia no deber~ ionizar en el agua. EI disolvente normalmente utilizado es 
n-octanol. 

En el caso de n-octanol y del agua. el resultado es el siguiente: 

log P_ = I~gıo [co I c .. J 

en donde P _ es el coeficıente de distribuci6n obtenidO. aı dividir La concentraci6n de la 
materia en n·octanol (co) por la concentraci6n de la materia en el agua (cwl. 

Si log P _ 2. 3.0 la materia tiene capacidad de bioacumulaci6n. 

Ei . factar de bioconcentraci6n CBCF) se define como la relaci6n existente entre La 
concentraci6n de materia sometida a prueba en los peces sometidos a prueba Ic,) y 'Ia 
concenttaciOn en el agua sometıda a la prueba (cw ) en estado estable: 

BCF = (c,) I (cw )' 

Ei principio de la prueba consıste en exponer a los peces a la materia sometida a prueba. en 
solucı6n 0 en dıspersi6n en el agua en concentraciones conocidas. las pruebas pueden 
efectuarse en flujo contınuo 0 segun el procedimiento estatico 0 semiestatico. segun el 
procedımiento elegıdo. en funciOn de las propiedades de la materia sometıda a prueba. Se 
exponen 105 peces a la materia sometıda a prueba durante un perlodo determınado. seguido 

. de un perfOdo sın otra exposici6n. Ourante el segundo periodo se mide el aumento de la 
materıa sometıda a prueba en el agua. es decir. el rndice de excreci6n 0 de depuracl6n. 

(los dıferentes procedimientos de prueba detallados y el m~todo de calculo del factor de 
bıoconcentraci6n se explıcan" en las Uneas Directrıces de la OCDE para los ensavos de 
productos quimicos, m~todos 305A a 305E. 12 de Mayo de 1981 ı. 

Una materia puede tener un log f>_ ıgual 0 superıor a 3 y un factor de bioconcentraci6n 
ınferıor a 100. Esto ındıcaria una capəcıdad de bioacumulaciön bəıa, incluso nula. En caso 
de duda. el factor de bıoconcentracı6n predomina sobre el log p ...... como se indıca en el 
gr.ifıco reproducıdo en el marginal 1396. 
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1395 Criterios 

Se puede considerar que una materia contamina el medio ambiente acu~tico· si se satisface 
uno de 105 siguientes criterios: 

el valor m~s pequel'lo de la C~ durante 96 horas para 105 peces, de la C~ durante 48 horas 
para las pulgas ac~ticas (dafnias) 0 de la CI50 durante 72 horas para las algas 

es inferior 0 igual a 1 mgl1, 

es superior a mgl1, pero inferior 0 igual a 10 mgl1, y la materia no es 1acilmente 
biodegradable, 

es $uperior a 1 mgl1, pero inferior 0 igual a 10 mg/l, y ellog P _ es superior 0 igual a 3,0 
(salvo si el factor de bioconCentraci6n determinado experimentalmente es inferior 0 igual 
a 100). 
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Procədlmlento que dəb.' .eguirse 

Oeterminacion de la toxicidad aguda 
para los peces, las pulgas acu~ticas 0 

las algas 

C~· ~ 1 mg/l 

C~· ~ 10 mg/l 

Materia 1acilmente degradable 

log P_ 2. 3.0 
(salvo si el BCF determinado 
eıcperimentalmente es inferior 0 igual 
a 1001 

contaminante del medıo acuatico Materia no contaminante 
para el medıo acuatico 

• Ei valor merıos elevado de CL~1 durante 96 horas. de CE:.o duıante 48 horas 0 de 
CI:.o durante 12 horas. segun sea el caso 

BCF factor de bioconcentraci6n 

111.20 
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ısoo (ıı 

Apendice V 

Condiciones general .. de enYBSe y embaləje, tipos, requlsltos y disposiciones retətiyəs ə tas pruebas 
d. &nYas.s y embalajes 

NOTA. las presentes disposiciones son aplicables a los envases y embalajes que contengan 
materias y objetos de las clases 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9. 

Secci6n I 

Condiciones generales de envasə y embalajə 

Los envases y embalajes deberan estar construldos y cerrados de tal modo que se evite que el bulto 
preparado para su expedici6n sufra p~rdidas de contenido debidas especialmente a vibraciones 0 por 
cambios de temperatura. humedad 0 presi6n, en condiciones normales de transporte. Los bultos no 
lIevaran adherida en el exterior ninguna materia peligrosa. Estas disposiciones son aplicables tanto 
a 105 envases y embalajes nuevos como a los reutilizados. 

(21 Las parte5 de los envases y embalajes que est~n directamente en contacto con materias peligrosas 
no deberan ver5e alteradas por acciones qulmicas 0 de otra naturaleza producidas por dichas 
materias; dn pt'ovisJas;cuando proceda. de un revestimiento interior apropiado 0 deberan haber sido 
sometidas a un tratamiento adecuado. Esas partes no lIevaran componentes susceptib!es de 
reaccionar de forma peligrosa con el contenido, formar materias peligrosas 0 debilitarlos de manera 
apreciable. 

(31 A excepci6n de los envases interiores de los embalajes combinados, todo envase 0 embalaje debe 
c orresponder a un tipo de cqnstrucci6n sometido a prueba vautorizado conforme a las disposiciones 
enunciadas en la secci6n iV. Los envases y embalajes fabricados en serie deberan corresponder al 
tlpO de construcci6n autorizado. 

(41 Cuando los envases contengan liQuidos. es preciso de;ar un margen de lIenado suficiente para 
garantizar que no se pueda producir p~rdida del IiQuido ni deformaci6n duradera del envase como 
consecuencia de La dilataci6n del liquido por efecto de las temperaturas que se puedan alcanzar 
durante el transporte. Salvo disposici6n en sentido contrario prevista enlas drstintas clases; el grado 
de IJenado maximo. basado en una temperatura de lIenado de 1SoC. no debera exceder de: 

bien 

al 

Punto de ebullici6n (comienzo de :2:60 :2:100 :2:200 
ebullıci6nl de la materia en °C <60 

<100 <200 <300 :2:300 

Grado de lIenadoen % de La 
capacıdad del envase 90 92 94' 96 98 

--- -- -- --_.- -- ... ,-

o bıen 

bl Grado de lIenado = 98 % de la capacidad del envase 
1 +0 (50-t.1 

En esta f6rmula 0 representa el coeliciente medıo de dilataci6n cı.ibica del liquido entre 15 °C v 50 
aC. es decır. para una varıaci6n maxıma de temperatura de 35 aC. 

o se calcula segı.in la fOrmula 0 = ___ d,~!>O-. 
35 X d!oO 
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(cont.1 

(51 

(61 

siendo d15 Y d5Q tas densidades relativas 11 del IIQuido a 15 °C Y 50 °C y tıo la temperatura media del 
ırquido en el momento del lIenado. 

L4?s envases interiores se iptroducir4n en el embalaje exterior de manera que se evite, en condiciones 
norməles del transporte, su roturə, su perforaci6n 0 el derrame de su contenido en el embalaje 
exterior. Los envases interiores que puedan romperse 0 perforarse con facilidad, tales como los de 
vidrio, porcelana 0 gres 0 105 de determinados pl4sticos, etc., ir4n sujetos dentro de un embalaje 
exterior con interposici6n de materias de relleno apropiadəs. Un derrame del contenido no deber4 
alterar sensiblemente las propiedades protectoras de Iəs materiəs de relleno ni tas del embəlaje 
exterior. 

Un mismo embalaje exterior no deber.1 contener envases interiores que contengan materias diferentes 
que puedan reaccionar de manera peligrosa entre sf, provocando: 

aı una combusti6n y/o un fuerte desprendimiento de calor; 

bl un desprendimiento de gases inflamables, t6xicos 0 axfixiantes; 

cı la formaci6n de materias corrosivas; 0 

dı la formaci6n de materias inestables. 

(V~anse tambi~n las disposiciones sobre embalaıe en comun de las distintas clasesL. 

(71. Ei cierre de los envases Que contengan materias mojadas 0 dilurdas ser4 tal, Que el porcentaje de 
IIquido (agua, dısolvente 0 f1ematizantel no descienda, durante el transporte, por debajo de los limites 
prescritos. 

(81 

191 

(10) 

iL 1 I 

En los casos en que pueda desarrollarse una sobrepresi6n en un envase, debida a la emanaci6n de 
gas del contenido (como consecuencia de una elevaci6n de temperatura 0 por otras causas!. el 
envase pOdr.1 ir provisto de un respiradero, siempre y cuando el gas liberado no origine peligro alguno 
por su toxicidad, inflamabilidad, cantidad emanada, etc. Ei respiradero estar4 disenado de modo que 
que puedan evitarse los escapes de liquıdo y la penetraci6n de materias extranas en et curso Qe 
transportes efectuados en condiciones normales, estando colocado el envase en la posici6n prevista 
para el transporte. No obstante, s610 se podr4 transportar una materia en un envase de este tipo, si 
para esa materıa est4 prescrito un respiradero, en las condiciones de transporte de la clase 
correspondıente. 

Los envases 0 embalaıes nuevos. reconstrurdos, reutilizados 0 reacondicionados, deber4n poder 
superar las pruebas establecıdas en La secci6n iV. Antes de ser lIenados y entregados aı transporte, 
todo envase 0 embalaje deber.1" ser comprobado y reconocido como exento de corrosl6n. 
contamınacı6n u otros danos. Todo envase 0 embalaje que presente senales de degradaci6n respecto 
al tlpO de construCCIOn aprobado, no deber.1 ya ser utilizado 0 deber.1 ser reparado de tal manera que 
pueda resistır las pruebəs relatıvas a ese tıpo de construcci6n. 

los envases utılızados para las materıas ı;cı!J!~Ə$. deber4n ser sometidos a una prueba de 
estanQueldad en los casos prevıstos en el m.3ıgiral 1 SSO y en las condiciones de dıcho margınal. 

los I1Quidos se cargar4n ünıcamente en envases Que posean una resistencia suficiente a la presi6n 
interna Que pueda desarrollarse en condıciones normales de transporte. los envases en los Que fıgure 
indıcada la preslOn de prueba hıdr4ulica conforme a 10 previsto en el marginal ı 5 ı 2 (1) dı sOlo 
deberƏn lIenarse con un IIQuido Que tenga una presi6n de vapor: 

,. La expresi6n "densidad relativa" Ld) se utiliza en lugar de "masa volum~trica" (ver el marginal 4 
(1 LI enel presente ap~ndıce. 

V.2 

1500 
(cont.J al tal Que la presi6n manom~trica total en el envase (es decir, presi6n de vapor de la materia 

contenida m4s presi6n parcial del aire u otros gases inertes, y menos 100 kPal a 55 °C, 
determinada sobre la base de un porcentaje de lIenado m4ximo conforme al p4rrafo 141 anterior " 
y a una temperatura de lIena~o de ı 5 °C, no exceda de 105 2/3 de la presi6n de prueba indicada, 
o 

bl inferior, a 50 °C, a 105 417 de la suma de la presi6n de prueba indicada m.1s 100 kPa, 0 

ci inferior a 55 °C, a los 2/3 de la suma de la presi6n de prueba indicada m4s 100 kPa. 

Ejemplos de presiones de prueba que se deber4n Indicar en el envase, 
valores calculados segun la letra cI anterior. 

Numero de Uquido Grupo V~ (V~ iV ... Presi6n Presi6n 
identifi· de Ikpa) x 1,5) x 1,51 de prueba de 
caci6n embalaje Ikpe) menos mini ma prueba 

100 necesaria minima 
Ikpa) (mano· (ma na-

metrice) metrica) 

Denominaci6n Clase segun que 

de le marg. deber,; 

meterıa 
1554 (4) indicarse 
c) en el 

IkpaJ envase 
(kpa) 

2056 Tetrahidrofurano 3 ii 70 105 5 100 100 

2247 N·Decano 3 III 1,4 2;1 ·97.9 100 100 

1593 Diclorometano 6.1 III 164 246 146 100 150 

1155 Eter dietilico 3 I 199 299 199 199 250 
(vease 

nota 4) 
------

NOTA. ı. En el caso de los trquıdos puros. la presi6n de vapor a 55 °C IVp~!>1 puede a menudo obtenerse 
a partir de tablas publicadas en la literatura cientifica. 

2. las presiones de vapar m~xımas mencionacfas en b) y c) se refieren al presupuesto b~sico de 
la f6rmula. 

3. las presiones de prueba minimas ındicadas en el cuadro son las que se obtienen ünicamente 
mediante aplicaci6n de las ındıcaciones de cı. 10 que significa Que la presi6n de prueba marcada 
deberƏ ser una vez y "medıa superıor ala presi6n de vapor a 55 °C, menos ı 00 kPa. Cuando. 
POl' eıemplo, la presı6n de prueba para e.l decano normal se determina de cr:ınformidad con li:iS 

indicacıorıes del margınal ı 544 {AL aı. lə pr esi6n de ı:ırueba ri",inima Q'Je d;;b.; m;;~,:·:;ı~ .. t' ıcıı."](!(' 

ser ınierıoı. 

4. En el caso del 1 ı 55 {:ter dıetılico (yrupo de effitalaje ıl. La presion de pruebd liilii,:ha ı;;nsc;.t: 
segun el marginal i 554 (4) es de 250 k.Pa. 

(121 los envases utılizados para las materias s61idas Que puedan convertirse en liquidos a temperaturas 
Que puedan producirse en el transcurso del transporte. deber40 pader cantener tambi~n dicha materia 
en estado liQuido. 

ıı 31 los envases se deber4n fabricar y probar segun un programa de garantia de calidad Que satisfaga 
a la autoridad competente. con el fın de Que cada envase fabrica'do respete fielmente las 
disposiciones del presente Ap~ndıce. 
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Las disposiciones contenidas en la secci6n iii estan basadas en los envases/embalajes utilizados 
actualmente. Para tener en cuenta el progreso cientrfico y t~cnico, se admite Que se utilicen envases 
con especificaciones diferentes de las de la secci6n III, a condici6n de Que tengan La misma eficacia, 
sean aceptables para la autoridad competente y puedan superar de manera satisfactoria las pruebas 
descritas en el parrafo (10) y en La secci6n iV. 

Secci6n ii 

Tipos de envases y embalajes 

Definiciones 

A reserva de las disposiciones particulares de ca da clase, se podran utilizar los envases y embalajes 
mencionados a continuaci6n: 

Bidones: 

Toneles de madera: 

Curıetes Iıerricanes): 

Cajas: 

Sacos: 

Embalaıes compuestos 
(de pl.1stlco): 

i 

Embalaıes cOmpuestos 
(vidrıo, porcelana 0 

gres): 

Envases ciırndricos con fondo plano 0 abombado, de metal, cart6n, 
pl.1stico. contrachapado u otro material apropiado. Esta definici6n engloba 
los envases Que tengan otlas formas, por ejemplo, los redondos con remate 
c6nıco 0 los env3set; en forma de cubo. Los toneles de madera ni los 
eurıetes ("jerricanes-j estjıı ineluidos en esta definiei6n. 

Envases de madera natural, de seeci6n cireular, con pared abombada, 
eonstıtuidos por duelas y fondos y provistos de aros. 

Envases de metal 0 de pl.1stico, de secci6n reetangular 0 poligonal, 
provistos de uno 0 varios orifieios. 

Embalajes de lados eompaetos reetangulares 0 poligonales. de metal, 
madera, eontrachapado, aglomerado de madera, eart6n,· pıastieo u otro 
materıal apropıado. Se podr.1n realizar peQuerıos orifieios para taeilitar el 
manejo 0 la apertura 0 para seguir los criteriOs de elasificaei6n, eon la 
eondieı6n de Que no se eomprometa la integridad del embalaje durante el 
transporte. 

Embalaıes f1exi~les de papel, ıaminas de pıastico, materia textil. material 
tejido u otro material apropiado. 

Embalaıe constıtuido por un recipiente interior de pıastieo y un embalaje 
exterıor (metal. cart6n. eontrachapado, ete.l. Una vez ensamblado, este 
embala,e eonstıtuye un todo indisoeiable; se lIena, almaeena. envra y vacia 
tal eual. 

Embala,es eonstituidos por un recipiente interior de vidrio. poreelana 0 gres 
y un embala,e exterıor (metal. madera. eart6n. pl.1stieo. pıastieo expandido, 
ete.). Una vez ensamblado, este embalaje eonstituye un todo indisoeiable; 
se lIena, almacerıa, envia y vacia tal cual. Debe ser sometido a las pruebas 
prescrıtas en los margınales 1.552 (1) a) 0 bl, ı .553 y 1.554. 

Embalaıes combinados: Combinacı6n de envases y embalaje para el transporte. eonstituidos por 
uno 0 varıos envases interiores anelados en un embalaje exterior eonforme 
preserıbe el marginal 1.500 (Si. 

V.4 

1510 
(cont.' 

(21 

Embalaje reconstrurdo: Envase 0 embalaje, en particular un bid6n metalico 

Embalaje reutilizado: 

EmbalƏje 

reaeondieionƏdCi: 

ii que sea el resultado de la producci6n del tipo de embalaje ONU 
que responda a las disposiciones delpresente Ap~ndice a partir de 
un tipo no conforme a dichas disposiciones; 

ii) 

iii) 

que seael resultado de la transformaci6n de un tipo de embalaje 
ONU que responda a las disposicipnes del presente Ap~ndice en 
otro tipo de conformidad con las mismas disposiciones; 0 

del que alguno de sus elementos que forman parte rntegra de la 
estructura (como las tapas fijasl hayan si do sustiturdos. 

Los bidones reconstrurdos estan sujetos a las disposiciones del presente 
Ap~ndiee, aplicables a los bidones nuevos del mismo tipo. 

Embalaje que. previo examen, hava sido declarado exento de defectos que 
puedan afectar a su aptitud para superar las pruebas funeionales; esta 
definici6n incluye en particular aquellos que se vuelven a lIenar de 
mereancras compatibles, id~nticas 0 analogas. y que se transportan dentro 
de eadenas de distııbucı6n Que dependan del expedidor del proq,ucıo. 

Envəses y embalaıes. en partieular un bsd6n mettilıco; 

ii limpio para que los materiales de construcci6n recuperen su 
aspecto inieial, eliminando todos los anteriores contenidos. asr 
como La eorrosi6n interna y externa. revestimientos externos y las 
etlQuetas; 

iiI restaurado en cuanto a su forma y su perfil de origen, enderezando 
y haciendo estancos los bordes (en su casol y todas las juntas de 
estanqueidad que no forman parte integrante del envase 
sustıtuido; y 

iii' habiendose inspeecionado despues de haber sido sometido a 
llmpleza, pero ar\tes de haberlo vuelto a pintar; los envases Que 
presenten pıcaduras visibles, una redueci6n importante del espesor 
del material, una fatiga del· metal, redes 0 eierres deterıorados u 
ot~os defeetos importantes debertin ser rechazados. 

A reserva de las dlsPosieiones partıculares de cada clase, se pOdran utilizar igualmente los envases 
o embala,es sıguıentes: 

Embalaıes eompuestos 
(vıdrıo. poreelana 
o gres': 

Envases mettilıeos 
ligeros: 

A cond,ei6n de haber superado las pruebas prescritas en el 
margınal 1.552 (11 el. 

Envases de seeei6n eireular. eUptiea. rectangular 0 poligonal 
Itambien c6nlcal. asr eomo envases de remate c6nico 0 en forma 
de cubo, de metales ligeros. con un espesor de pared inferior a 0,5 
mm, de fondo plano 0 abombado, provistos de uno 0 varios 
orıfıeıos y que no respondan a las definieiones dadas para 105 

bıdones y los cunetes (ıerricanesl en el parrafo (1). 
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Icont.) (3) Las definiciones siguientes se aplican a los envases 0 embalajes enumerados en los parrafos (1) Y 

(2): 

BultO: 

Capacidad m.bima: 

Envase 0 embalaje: 

Envase 0 embalaje 
estanco. a los 
pulverulentos 
(envase 
no tamizantel: 

Embalaje exterior: 

Envase interior: 

Cierre: 

Peso neto maximo: 

Recıpıente: 

Recipiente interıor: 

Producto final de la operaci6n de envasado 0 embalado dispuesto 
para su expedici6n, constituido por el propio envase 0 embalaje 
con su contenido. 

(tal y como se menciona en la secci6n III): Volumen interior 
maximo de losrecipientes 0 de los envases 0 embalajes, 
expresado en litros. 

Recipiente con todos los demas elementos 0 materiales necesarios 
para Que el mismo pueda desempei'\ar su funci6n de retenci6rı. 

Envase 0 embalaje Que no deja pasar contenido seco, inclurdas 
materias s61idas finamente pulverizadas prodocidas durante el 
trıınsporte. 

Es la protecci6n externa de un embalaje compuesto 0 de un 
embalaje combinado, con los materiales absorbentes, materiales 
de relleno y todos los demas elementos necesarios para contener 
y proteger los recipientes interiores 0 los envases interiores. 

Envase Que debe estar provisto de un embalaje exterior para el 
transporte. 

Oispositıvo Que sirve para cerrar una abertura de un recipiente. 

Peso m.1ximo neto del contenido de un envase unico 0 peso 
combinado m.1ximo de los envases interiores y de su contenido, 
expresado en kg. 

Recinto de rctenci6n destinado a recibir 0 contener materias u 
objetos, comprendidos los medios de cierre, cualesQuiera Que 
sean. 

Recipiente Que debe estar provisto de un embalaje exterior para 
desempeı'iar Su funci6n de retenci6n. 

NOTA. EI"elemento ınıerior" de los "embalajes combinados" se denomina siempre "envase interior" 
V no "recıpıente ınterıor". Una botella de vidrıo es un ejemplo de este tipo de ·envase 
interıor·. Ei "elemento ınterıor" de un "embalaıe compuesto" se denomina normalmente 
",ecıpıente interıor". Por eıemplo, el ·elemento ınterior" de un embalaıe compuesto del tlpO 
6HA 1 (pl.1stlco) es un ·rec~pıente ~nterıor" de este g~nero, por cuanto no est.1 normalmente 
concebıdo para desempenar una funci6n de "retenci6n" sin su "emoalaje exterior" y no se 
trata, por tanto, de un "envase interıor". 
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(2) 

Codiflcaci6n d. LOS tipos d. construcci6n d. envas.s y embaləj •••• glin əl marginal 151 0 111 y 121. 

EI c6digo esta compuesto por: 

- una cifra arabiga que indica el tipo de envase 0 embalaje, por ejemplo. bid6n, cui'\etes (jerricanesl. 
etc., 

- una 0 varias letras mayusculas en caracteres latinos Que indican el material: acero, madera. etc., 

• en su caso, una cifra arabiga que indica la categorra del envase 0 embalaje a cuyo g~nero 
corresponde el envase. 

En el caso de embalajes compuestos se utilizaran dos letras mayusculas en caracteres latinos. la 
primera designa el material del recipiente. interior y la segunda el del embalaje exterior. 

En el caso de embalajes combinados s610 se utilizara el c6digo Que designa el embala;e exterior. 

las cifras siguientes indican el tipo de envase .0 embala;e: 

1. Bid6n 
2. Tonel de madera 
3. Cui'lete (";errican") 
4. Caja 
5. Saco 
6. Embalaje compuesto 
O. Embalaje metalico ligero 

las letras mayusculas siguientes indican el material: 

A. Acero (comprende todos los tipos y todos los tratamientos de superficie) 
B. Aluminio . 
C. Madera natural 
O. Contrachapado 
F .. Aglomerado de nıadera 
G. Cart6n 
H. pıastico. incluido el pl.1stico expəndido 
L. Textıl 

M. Papel, multihoja 
N. Metal (excepto el acero 0 el alumınio) 
P. Vıdrio. porcelana 0 gres 

En las dlSposlclones particulares de ca da clase se prev~n tres grupos de embalajes en funci6n del 
grado de pelıgro Que presenten Iəs materias Que hava Que transportar: 

· Grupo de embalaje 1: para las materıas del grupo aL. 
- Grupo de embalaje II: para las materıas del grupo bl. 
• Grupo de embalaje lll: para las materias del grupo c) 

de los apartados de La enumeraci6n de las materias 

Ei c6digo de embalaje va seguıdo. er. las marcas, de una letra Que indica los grupos de materias para 
los Que se ha autçrizado el tlpO de construcci6n, es decir: 

X para los envases correspondıentes a materıas de los grupos de embalaje 1 a lll, 
Y para los envases correspondıentesa materias de los grupos de embalaıe ii y Ili, 
Z para los envases corresllondlentes a materias del grupo de embala;e III. 
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(11 

Marcado 

NOT A. La marca sobre el envase 0 el embalaje indica que corresponde a un tipo de construcci6n 
que ha superado las pruebas con ~xito y que es conforme a las disposiciones del presente 
Ap~ndice relativas a la fabricacion. pero no a la utilizaci6n. del envase 0 embalaje. Por s( 
misma. la marca no confirma por 10 tanto necesariamente que el envase 0 embalaje pueda 
utilizarse para cualquier tipo de materia: el tipo de envase (bid6n de acero. por ejemplol, su 
contenido y/o sU'peso mc\ximos. y las disposiciones especiales eventuales se fijan para cada 
materia en los marginales apropiados para los envases 0 embalajes de cada clase. 

Cada envase 0 embalaje lIevarc\ marcas indelebles. legibles V colocadas en un lugar y con un tamai\o 
tal con respecto al embalaje. que sean facilmente visibles. Para 105 bultos que tengan un peso bruto 
superior a 30 kg. las marcas 0 una reproducci6n de las mismas deberan figurar en la parte superior 
y en uno de los lados del envase 0 embalaje. Las letras. numeros V srmbolos deberan tener como 
mfnimo 12 mm de alto, salvo para los envases de 30 I 6 30 kg 0 menos. en que deberan tener al 
menos 6 mm de altura. y para los envases 0 embalajes de 5 1 6 5 kg 0 menos, en que deberan tener 
dimensiones apropiadas. 

EI marcado para los envases 0 embalajes nuevos fabricados de conformidad con el tipo de 
construcci6n autorizado. se compondrə: 

u 
aı il del sımbolo n para 105 envases 0 embalajes conforme aı marginal 1.510 (ı). Para los 

envases 0 embalajes de metal el\ 105 que se se efectue el marcado por estampaci6n. pOdran 
aplicarse en lugar del simbolo u las letras ·UN"; 

n 

iiI del slmbolo ·RIO· z, para los envases 0 embalajes conforme aı mar'ginal 1510 (2); 

bl del c6digo de embalaje conforme aı marginal 15 ı 1 (ı); 

ci de un c6digo compuesto de dos partes: 

ii de una letra (XN IZI Que ındica el grupo 0 los grupos de embalaje para los Que se esta 
. autorızado el tipo de construccion; 

iiI para los embalajes sin envases interiores destinados a contener materias IIQuidas cuya 
viscosidad a 23 °C sea inferior 0 igual a 200 mm"/s. de la indicaciôn de la densidad relativa 
(redondeada al primer decimal) de la materiacon la tual hava si do probado el tipo de 
construcci6n cuando dicha densidap sea Superıor a ı .2; 

para 105 envases destinados a contener materias liQuidas cuy-a viscosidad a 23 °C sea 
superıor a 200 mm"/s 0 materias s61idas 0 envases interiores. asr como para los embalajes 
metalıcos Iıgeros de tapa m6vil destınados a contener materias de la clase 3. 5° cı. con 
indıcacı6n del peso bruto maximo en kg; 

iiil para los envases destinados a contener materiəs de La clase 6.2. ı ° v 2°. se indicara ·clase 
6.2· etı lugar de La informacıôn solıcitada en iL 6 iı); 

dı 0 bien de una letra ·S· en aQuellos envases 0 embalajes destinados a. contener sustancias liQuidas 
cuya viscosidad a 23°C sea superıor a 200 mm"/s. materıas s6lidas. 0 envases interiores. əsl 
como para los embalaıes metalicos Iıgeros con tapa m6vil destınados a contener materias de La 
clase 3.5° cı. 0 si el enva~e ha superado de forma satısfactorıa una prueba de presi6n hidraulıca. 
la indicaci6n de la presi6n de prueba en kPa redondeada a La decena inferior; 

Zi Para los envases que est~n asımismo aprobados para el trƏfico por carretera internacional. el 
slmbolo puede ser ·RIO/AOR·. 
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el del at\o de fabricaci6n (las dos ultimas cifrasl. Ademas, para los envases de los tipos 1 H Y 3H, 
el mes de fabricaci6n. que podra indicarse en un lugar diferente del resto de las marcas. Para eUo 
se puede utilizar el sistema siguiente: 

fi del distintivo:ıı del Estado en el que se hava concedido la homologaci6n; 

gl 0 bien de un numero de registro V del numero 0 las siglas del fabricante. 0 bien de otra 'marca de 
identificaci6n del embalaje especificada por las autorıdades competentes. 

Todo envase 0 embalaje que pueda volver a ser utilizado y sometido a un tratamiento de 
reacondicionamiento que pudiera borrar las marcas. lIevara las inscripciones indicadas en los parrafos 
(ll.a). a e) fijada~ de forma permanente .. Se entiende por marca permanente una marca Que pueda, 
resıstır el tratamıento :le reacondıcıonamıento (marca ımpresa medıante estampacl6n. por eJemplo). 
Para los envases distintos de los bidones metalicos de capacidad superior a 100 litros. dicha marca 
permanente podra sustituir a la marca indeleble prescrita en el pairafo (ı 1. 

AdemAs de la marca indeleble prescrita en (1 1, todo' bid6n metalico nuevo de capacidad superior a 
100 litros debera lIevar las inscripciones indicadas en (1) aı a el en el fondo. con al menos la 
indicaci6n del espesor nominal del metal de la virola (en mm. con un margen de error 0.1 mm). 
colocada de manera permanente (mediante estampaci6n. por ejemplol. 

Si el espesor nominal de al menos uno de los dos fondos de un bid6n metalico es inferior al de la 
virola. el espesor nominal de la tapa. de la virola V de la parte inferior debera inscribirse en el fondo 
de manera permanente (por ejemplO, mediante estampadol. Ejemplo: ·1.0 - 1.2 -1.0· 0 ·0,9 - ı ,0 -
1.0·. Los espesores nominales de metal deberan determinarse segun la norma ısa aplıcable: por 
ejemplo la norma ısa 3574; ı 986 para los bidones de acero. Las marcas indicadas en (11 il v gl no 
se deberAn colocar de manera permanente (por ejemplo por estampaci6nl salvo en los ca sos Que 
figuran a continuaci6n. en que esta admitido. 

Para tos bidones metalicos reconstruidos, si el tipo de embalaje no cambia V si no hay sustituci6n 0 
supresiOn de elemenıos Que formen parte rntegra de la estructura. el marcaje prescrito no debe ser 
permanente oblıgatoriamente (por estampaci6n. por ejemplol. CualQuier otro bid6n metalico 
reconstruido debera lIevar las inscripciones indicadas en (1 I al a el. de manera permanente (por 
estampaci6n. por eıemplol en la tapa 0 enla vırola. • 

Los bidones metalicos construidos en materiales (como el acero inoxidablel disei\ados para una 
reutilızəci6n repetida. pOdran lIevar I.as ınscrıpciones indicadas en (1) f) v g) de manera permanente 
(medıante estampaci6n, por eıemplol. 

Ei numero de registro s610 es valido para un tipo de construcci6n 0 para una serie de tipos de 
construcci6n. Oet mismo tlPO de construcci6n participan diversos tratamientos de superficie. 

Por serie de tipos de construcci6n. se entenderan envases 0 embalajes de la misma cQnstrucci6n, 
del mısmo espesor de pared. del mısmo material V de una mismasecci6n, que solamente se 
diferencian por alturas de construcciôn inferiores con respecto al tipo de construcci6n autorizado. 

Los cierres de las recipientes deberan ser identificabl-es como los indicados en el informe de prueba. 

li Signo distintivo en La circulacion internacional previsto por el Convenio de Viena sobre circulaci6n 
por carretera (Vıena ı 9681. 
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Una vez e1ectuado el reacondicionamiento. el reacondicionador debera indicar en ellos. en la 
proximidad de las marcas indelebles prescritas en aı a el. una marca que indique. en el orden 
siguiente: 

hl el distintivo del Estado (21 en que se hava e1ectuado el reacondicionamiento. 

ii el nombre 0 srmbolo autorizado del reacondicionador. 

j) el ai\o de reacondicionamiento. la letra -R- v. para cada envase 0 embalaje que hava superado 
- con ~xito la prueba de estanQuidad con10rme aı marginal 1500(101. la letra adicional ·L·. 

Si. despu~s de un reacondicionamiento. las marcas prescritas en (1 lal a di no aparecen va ni en la 
tapa ni en la virola de un bid6n met~lico. el reacondicionador deber~ tambi~o aplicarlas de manera 
indeleble. seguidas por las indicaciones prescritas en los apartados hr. ii vii del p~rrafo (1 I anterior. 
Dichas marcas no deberən indicar una aptitud funcional superior a aqu~ııa para la que el tipo de 
construcci6n original f~ aprobado V marcado. 

EI c6digo de embalaje podr~ ir seguido de las letras ·V· 6 ·W·. La letra ·V· indica un embalaje 
especial Iv~ase marginal 1550 (51 gil. La letra ·W· indica que el embalaje. aunque sea de un mismo 
tipo que el que se indica en el c6digo. ha sido fabricado segun una especificaci6n diferente de la 
indicada' en la secci6n III. pero est~ considerada como equivalente. en el sentido prescrito por el 
marginal 1500 (141. 

Los envases 0 embalajes cuvas marcas correspondan al presente marginal. pero que hubieren sido 
autorizados en un Estado que no se hava adherido al COTIF. podran tambi~n utiLizarse para el 
transporte conforme al RID. 

Ejemplos para el marcado: 

Para un bid6n nuevo de acero: 

u 
n 1 Al N 1.4/150/83 

NLNL 123 
alil. bl. cı. di y el 
fi y gl 

Para un bıd6n reacondicionado de acero: 
u 
n lA11V1.4/1S0/S3 

NLIRB/84IRL 
alil, bl. cı. dı y el 
hl, il y jl 

Para un' bid6n de acero reconstruido. destınado al transporte de liQuidos: 
u 
n 1A2IV/100/91 

USA1MM5 
aı. bl. cı' di y el 
fl y gl 

Para una ca,a en acero de tıpo equıvalente: 
u 
n 4AWIV136/S/90 

GB/MC123 
al. bl. ci. di y el 
fl y gl 

Para una ca,a nueva de cart6n destinada a contener envases interıores 0 materias s6Iidas:. 
u 
n 4GN145/S/83 

NLNl823 
aı. bl. ci. dı y el 
f) y gl 
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Para una caja nueva de cart6n. destinada a contener materias de 10$ 1· v 2· de la clase 6.2: 
u 
n 4G/elase 6.215/92 

SP-9989·ERIKSSDN 
aı ii. bl. cı iii). 
di V el. 11 V gl 

Para los envases nuevos metalicos ligeros: 

RID/ADR/DA 1 NIl 00/83 
NL/VL123 . 

RID/ADR/OA2N20/S/83 
NLNL124 

Certlfıcaci6n 

aliil. bl. ci. di V el 
11 V Ol 

əl iiI. bl. ci. di V el 
11 V gl 

con tapa 1ija 

con tapa m6vil. 
destinados a contener materias ırquidəs 
cuya viscosidəd. a 23 °e. seə superior 
a 200 mm2/s. asr como materias de LƏ 
clase 3. 5° cı 

Al fijar el marcado. conforme al marginal 1512 (1 ,. el 1abricante certificara Que los envases o. 
embalajes fəbricados en serie cbrresponden al tipo de construcci6n autorizado V que cumplenlas 
condiciones que figurcın en la homologaci6n. 

Indicə də envasəs V embalajes 

Los c6digos correspondientes a los diversos tipos de envəses V embalajes son los siguientes: 

Tipo Material Categorla C6digo Margin.' I 

A. Env .... y .mbalaj.a d. conformidad con.i m.r ...... 1510111 y proviatos d. 1. m.rca -UN-

,. a.dones A. Acero tapıı 'ija lAl 1520 

tapa m6vil lA2 152041 

B. Alumınio tapa fi;a lBl 1521 

lapa m6vil 182 1521 41 

D. Contrachapado lD 152341 

G. Cart6n 1G 152541 

H. Plastıco tapa fiia lHl 1526 

tapa m6vil lH2 152641 

2. Toneles C. Madera nat\Jrel con canilla 2CL 
1524 

con ıapa m6vil 2C2 

., De ecuerdo con el marginal 1538. estos enveses pueden \Jlilizarse como envases exteriores de envese. 
combinados. 
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Tıpo Material Categorfa C6digo MM,In" 

3. Cuiletes. A. Acero con tapa fıja 3Al 1522 
-;enicanes-

con tapa m6vil 3A2 1522"' 

H. PlAstico con tapa fıja 3H1 1526 

con tapa m6vil 3H2 1526"' 

4. Cajas A. Acero 4A 1532" 

B. Aluminio 4B 1532" 

C. Medera natural ordinarias 4CL 

con panales estancos a las materias 4C2 
'.527"' 

pulverulantas 

O. Contrechapado 40 1528" 

F. Aglomerado de 4F 1529"' 
madera 

G. Cart6n 4G 1530" 

H. Plastico expandido 4H1 
1531"' 

rigido 4H2 

5. Sacos H. Tajido de plastico sin forro ni revestimiento intarior 5Hl 

astancos a las matarias pulvarulantas 5H2 1534 

resistantes al agua 5H3 

H. L6mina da plastico 5H4 1535 

L. Matari. taxtil sin forro ni ravastimiento interior 5L1 

estancos ii las mataries pulvarulantas 5L2 1533 

rasistentas al agua 5L3 

M. Papel multihoja SM1 
1536 

multıhoja. resistantas el agua 5M2 

ol Oe acuardo con al marginal 1538. astos anvases puadan utilizarsa como anvasas axtariore. da anveses 
combinedos. 
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Tipo 

6. Embalajes 
compuestos 

Material 

H. Recipiente de 
pıastico 

Catagorfa 

con un bid6n eıcterior de acero 

con un jaul6n (il 0 una ca;a aıctaricir 
da acaro 

con un bid6n aıctarior da aluminio 

C6digo 

6HAl 

6HA2 

6HBl 

con un ;aul6n 0 una ca;a aıcterior da I 6HB2 
aluminio 

con una caja aıctarior da madera I 6HC 

con un bidön aıcterior da 
contrachapado 

6HD1 

con una caja aıctarior da I 6HD2 
contrachapado . 

con un bidön eıcterior de cart6n I 6HG 1 

con una caja extltrior de cert6n I 6HG2 

con un bid6n extarior de plastico I 6HH 1 

con una caja axterior de plastico I 6HH2 
rigido 

B. Enva.a. y ambalaj.s que pueden ser conformes con el marginal 1510 (110 (21 

6. Embalajes 
compuestos 

P. Racip,iente da vidrio. 
porcelana 0 Qres 

I con un bid6n axterior de acero 

I con un jaul6n (ƏL 0 una caja exterior 
de acero 

con un bid6n exterior de aluminio 

con un jaul6n 81 0 una caja axterior de 
aluminio 

con una caja exterior de madera 

con un bidan exterior da 
contrechapedo 

con una ceste exterior de mimbre 

con un bıd6n exterior de cart6n 

con une caja exterior de cartan 

con un embalaja extarior de plıistico 
expandıdo 

con un embalaje exterior de pliıstico 
<igıda 

6PAl 

6PA2 

6PB1 

6PB2 

6PC 

6PD1 

6PD2 

6PG1 

6PG2 

6PHl 

6PH2 

Marginal 

1537 

1 1539 

C. Enva ••• y emb.l.j ... conformes ':'nicamenıe con •• marginal 1510 (21 y provisto. de 1. m.rc. -RIO-" 

O. Envases 
met6lıcos Iıgaros 

A. Acero 

.. Un ,eulan a$ un env.sa axterıor con claraboya. 

əl Var nor. a pie de pəgina SI 

" Var not. a pıa da pəgina 21 

tapa flja OA1 
1540 

tapa m6vil OA2 
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Secci6n1ll 

"əquisitos que .e aplican • 10. enveses y embalejes 

A. Enves •• 0 embalejƏl •• gUn əl m8lginal 1510 '1' 

Bidone. de acero 

1 Al con tapa fija 
1 A2 con tapa m6vil 

a) La chapa de la virola y de 105 fondos deber~ ser de un acero apropiado; su grosor debe estar en 
funci6n de la capacidad del bid6n V del uso al que est~ destinado. 

b) Las juntas de la virola deber~n estar soldadas en los bidones destinados a contener m~s de 40 
litros de Ifquido. Las juntas de la virola deber~n estar engarzadas mec~nicamente 0 soldadas en 
los bidones destinados a contener materias s6lidas 0 40 litros como mbimo de materias Ifquidas. 

c) Las juntas de los fondos y de 105 rebordes deber~n estar engarzadas mec~nicamente 0 soldadas. 

di Si 105 aros de rodadura est~n embutidos. deberc1n ajustarse firmemente en la virola V fijados de 
manera Que no puedan desplazarse. Estos aros no deberc1n estar soldados por puntos. 

el Los revestimientos interiores. tales como revestimientos de plomo. galvanizados. estanados. 
esmaltados. etc. deberan ser resistentes V flexibles V adherirse perfectamente aı acero. incluso 
en los cierres. 

fl Las aberturass de lIenado. vaciado y ventilaci6n en la virola 0 en los fondos de los bidones con 
tapa fiıa 11 Alı no deberan exceder de 7 cm de di~rIletro. Los bidones provistos de orificios mc1s 
anchos se consideraran como del tipo con tapa m6vil (lA2). 

gl Los cierres lIevarc1n una junta (guarnici6n de estanQueidadl excepto cuando una rosca c6nica 
garantıce una estanQueidad comparable. 

hl Los cıerres de los bidones con tapa fija (1 Alı deber~n ser del tipo rosc"do 0 poder asegurarse 
por .un dıspositivo roscado 0 de otro tipo por 10 menos igual de ~ficaz. 

iL Los dıspositıvos de cierre de los bidones con tapa m6vil /1A21 deberc1n estar disenados y 
realızados de tal manera Que Queden bien cerrados y Que 105 bidones permanezcan estancos en 
condıcıones normales de transporte. Las tapas m6viles iran provistas de juntas u otros elementos 
de estanQueldad. 

ıl Capəcıdad mc1ximade los bıdones' 450 Iıtros. 

kı Peso neto maximo: 400 kg. 

Bidonas de aluminio 

ı 6 ı con tapa fija 
ı 62 con tapa m6vil 

aı La virola y los fondos deberan ser de aluminio con un 99% de pureza como mlnimo 0 de una 
aleacı6n a base de aluminıo. resıstente a La corrosi6n y con propiedades mecc1nicas adecuadas 
a La capacidad del bid6n y aı uso aı Que esta destinado. 
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bl Las aberturas de Ilenado. de vaciado V de ventilaci6n en la virola 0 105 fondos de los bidones con 
tapa fija (1 B 1) na deber~n exceder de 7 cm de di~metro. Los bidones provistos de aberturas m~s 
anchas se considerar~n del tipo con tapa m6vil (182). 

ci Bidones de aluminio 181·: 

Las juntas de los fondos, si existen. deber~n estar suficientemente reforzadas para asegurar su 
protecci6n. Las juntas de la virola V de los fondos. si existen. deber~n estar soldadas. EI cierre 
ser~ del tipo roscado, 0 bien estar~ asegurado por un dispositivo roscado 0 de otro tipo por 10 

menos igual de eficaz. Los cierres lIevar~n una junta (guarnici6n de estanqueidadl a no ser que 
una rosca cGnica garantice una estanqueidad comparable. 

di Bidones de aluminio 182: 

La virola del bid6n no deber~ tener juntas 0 bien lIevara una junta soldada. Los diospositivos de 
cierre de 105 bidones con tapa m6vil (182) deber~n estar disenados V realizados de manera que 
queden bien cefFados V que 105 bidones permanezcan estancos en condiciones normales de 
transporte. Las tapas m6viles ir~n provistas de juntas u otros elementos de estanqueidad. 

el Capacidad mc1xima de 105 bidones: 450 litros. 

fl Peso neto m~ximo: 400 kg. 

Cunetes (jerricanesl de .caro 

3A 1 con tapa fija 
3A2 con tapa m6vil 

al La virola V los fondos deberc1n estar fabricados con chapa de acero de un tipo adecuado V con 
un espesor suficiente teniendo en cuenta la capacidad del cunete (jerricanl y el uso al que se le 
destine. 

b) Los rebordes de todos los cuöetes (jerricanes) debenin estar engarzados mecc1nicamente 0 

soldados. Las juntas de La virola de los cuöetes destinados a contener m~s de 40 litros de IIQuido 
deberc1n estar soldadas. Las iuntas de La virola de los cui'ıetes destinados a contener 40 litros 0 

menos de IIquido deber~n estar engarzadas mecanicamente 0 soldadas. 

cı Las aberturas de los cunetes (jerricanes) (3A 1) no deberc1n tener m~s de 7 cm de di~metro. Los 
cur"ıetes Que tengan aberturas mayores se asimilarc1n a los cuöetes del tipo (3A21 con tapa m6vil. 

d) Los cierres de los cunetes (jerricanesl ccın tapa fija (3A 1) deberc1n ser del tipo roscado 0 poder 
asegurarse mediante un disPosltivo roscado u por otro tipo por 10 menos igual de eficaz. 

Los disposıtivos de cierre de los cunetes (ıerrıcanesl con tapa m6vil (3A21 deberan estar 
disenados V realizados de manera que Queden bien cerrados y Que 105 jerricanes permanezcan 
estancos en condiciones normales de transporte. 

el Capacidad m~xıma de los cunetes lıerricanesl: 60 Iıtros. 

fl Peso neto mc1ximo: 120 kg. 

Bidones de contrachapado 

1"0 

a) La madera utilizada debe estar bien seca, comercialmente exenta de humedad y libre de defectos 
Que puedan disminuir La eficacia del bid6n para el uso previsto. Si para La fabricaci6n de los 
fondos se utiliza un material distinto .al contrachapado. deber~ ser de una calidad equivalente a 
la de eSte. 
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b) EI contrachapado utilizado deber~ tener, al menos, dos capas para la virola y tres capas, al 
menos, para los fondos; las capas estarc1n cruzadas en el sentido de la veta y firmemente 
pegadas con una cola resistente al agua. 

ci La virola y los fondos deberc1n estar disenados en funci6n de la capacidad del bid6n y del uso al 
que se le destirıa. 

di Para evitar p~rdidas del contenido por los intersicios, las tapas estarc1n revestidas de papel kraft 
o de otro material eQuivalente que debe estar firmemente fijado sobre la tapa y extenderse por 
el exterior en toda su circunferencia. 

el Capacidad mbima de los bidones: 250litros 

fl Peso neto mbimo:, 400 kg. 

Toneles de med •• natural 

2C 1 con canilla 

2C2 con tapa m6vil. 

aı la madera utilizada deberc1 ser de buena calidad. de fibras rectas, bien seca, sin nudos ni corteza, 
sin madera podrida ni albura u otr05 defectos que puedan disminuir la eficacia del tonel para el 
uso aı que est~ destina<lo. 

bl la virola y los fondos deberƏn estar diser'\ados en funci6n de la capacidad del tonel y del uso al 
que est~ destinado. 

cı las dueias V los fondos serc1n serradds 0 hendidos en el sentido de la veta, de tal modo Que 
ningün anillo anual ocupe mƏs de la mitad del espesor de la duela 0 del fondo. 

dı los aros del tonel deber~n se'r de acero 0 de hierro y de buena calidad. Para los toneles con tapa 
m6vıl 12C2) se admitlrc1n aros de madera dura adecuada. 

el Toneles de madera natural 2C': 

Ei d.c1metro de la canilla no deberƏ exceder de la mitad del ancho de la duela donde est~ situada 
.la canılla. 

fl Toneles de madera natural 2C2: 

los fondos deber~n esta,r bıen aıustados en los jables. 

gl Capacıdad mƏxima de los toneles: 250 Iıtros 

hl Peso neto mƏximo: 400 kg. 

Bidones de cart6n 

tG 

aı La virola del bıd6n deberƏ estar formada de multihoja de papel kraft 0 cart6n (no ondulado) 
fırmemente encoladas 0 lamınadas y pOdrƏ ıncluır una 0 varias capas protectoras de embreado, 
papel kraft parafmado, IƏmına metc1lıca, plƏstico, etc. 

b) los fondos deberƏn ser de madera natural, cart6n, metal, contrachapado 0 plƏstico 0 de otras 
maıerias adecuadas y podrƏn ır revestidos con una 0 varıas capas protectoras de embreado, papel 
kraft paraf1rıado, IƏminas metƏiicas, plƏstico, etc. . 

V.16, 
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ci La virola del bid6n, los fondos y sus juntas deberc1n estar disei'\adas en funci6n de la capacidad 
del bid6n y del uso al que se destine~ 

d) EI embalaje ensambla40 debe ser suficientemente resistente 'al agua para Que no se despeguen 
las capas en condiciones normales de transporte. 

e) Capacidad m~xima del bid6n: 450 litros 

f) Peso neto m~ximo: 400 kg. 

Bidones y cuftetes (jerricanesl de plAstico 

, H 1 Bidones con tapa fija 

1 H2 Bidones con. tapa m6vil 

3H1 Cuı'\etes con tapa fija 

3H2 Cur'\etes con tapa m6vil 

aı los envases deberan poder soportar las tensiones frsicas (en particular mecənicas y t~rmicasl y 
Qurmicas. inherentes al transporte v permanecer estancos. DeberƏn poder resistir las materias 
peltgrosas y SU$ vapores. Asimismo deberc1n poder resistir. en la medida ,necesaria. el 
envejecimiento y las radiaciones ultravioletas. los envases deberƏn poder ser manipulados de 
manera segura. 

bl Salvo derogaci6n acordada por la autoridad competente, la duraci6n mc1xima admitida para la 
utilizaci6~ de'los envases para el transporte de mercancias peligrosas es de cinco anos desde su 
fabricaci6n, a menos Que se prescriba una duraci6n de utilizaci6n mƏs corta, teniendo en cuenta 
la naturaleza de la materia transportada. 

cı Si fuera necesaria una protecci6n contra las radiaciones ultravioletas, deberə efectuarse mediante 
la Incorporaci6n de negro de humo u otros pigmentos 0 inhibidores apropiados. Estos aditivos 
deberƏn ser compatibles con el contenido y conservarən su eficacia durante todo el tiempo de 
utıJızacı6n admitido para el envase. . 

En caso de utiltzaci6n de negro de humo, pıgmentos 0 inhibidores diferentes de los utilizados para 
la fabrıcaci6n del tlpO de construcci6n probado, se podrƏ renunciar a repetir las pruebas si el 
contenıdo en negro de humo no excede del 2% en peso 0 si el contenido en pigmentos no excede 
del 3% en peso; el contenido en inhibidores frente a las radiaciones ultravioletas no estƏ limitado. 

di los adltlvoS utilizados para fines distintos de la protecci6n contra las radiaciones ultravioletas, 
podran entrar en la composicı6n del plc1stico, a condıci6n de que no alteren las propiedades 
qurm1cas y frsıcas del materıal del envase. En tal caso se podrə levantar La oblig.aci6n de efectuar , 
nuevas pruebas. 

el DeberƏn adoptarse medidas apropıadas para asegurarse de Que la materia plastica Que se utilice 
para La construcci6n del envase es qurmicamente compatible con las mercancras Que deberƏn 
contener los envases [v~ase el marginal 1551 (5)). 

fi los envases deberan fabrıcarse de plc1stico apropiado, de origen y especificaciones conocidos; 
su construcci6n deberƏ adaptarse perfectamente a las materias plƏsticas y responder a la 
evoluci6n de la t~cnica. P<ıra los envases nuevos, los ünicos materiales usados que se podrƏn 
utılizar serƏn restos 0 recortes de produccı6n procedentes del mısmo proceso de fabricaci6n. 

gl Ei espesor de la pared. en cualquıer punto del envase, debe estar en funcı6n de su capacidad y 
del uso aı Que se destine, tenıendo en cuenta, sin embargo, las tensiones a Que ca da punto pueda 
ver~e expuesto. 
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hl Las aberturas de lIenado. vaciadO Y ventilaci6n en la virola 0 en 105 fondos de 105 bidones con 
tapa fija (1 H 1 I y de 105 cui\etes. üerricanesl con tapa fija (3H ı I no deberan exceder de 7 cm de 
diametro. Los bidones y cuı'letes que tengan aberturas mayores se consideraran del tipo de 105 
de tapa m6vil (lH2. 3H21. 

il Los bidones con tapa m6vil (lH21 y 105 cuı'letes üerricanesl con tapa m6vil (3H21. utilizados para 
materias s61idas, deber~n permanecer estancos en todos 105 puntos respecto a la materia de 
lIenado. 

Los cierres de 105 bidones y cuı'letes üerricanesl con tapa fija (1 H 1, 3H 11 deber~n 0 bien ser del 
tipo roscado. 0 poder asegurarse mediante un dispositivo roscado 0 de otro tipo por 10 menos 
igual de eficaz; 105 dispositivos de cierre de 105 bidones y cui\etes con tapa m6vil (1 H2, 3H21 
deberan astar diseı'lados y fabricados de tal manera que queden bien cerrados y que 105 bidol}es 
o cuı'letes permanezcan estancos en condiciones normales del transporte. Las tapas m6viles 
deber4n estar provistas de juntas u otros elementos de estanqueidad, a no ser que el bid6n 0 el 
cuı'lete sea estanco por Su propia concepci6n, aun cuando la tapa m6vil est~ convenientemente ' 
sujeta. 

jl La permeabilidad m~xima admisible para las materias Ilquidas inflamables se eleva a: 

.-si-
0.008 I.h a 23 °C (v~ase el marginal 15561 

ki Capacidad m~xima de los bidones y de los cuöetes (jerricanes): 

lHl Y 1H2: 450 litros; 
3H 1 Y 3H2: 60 litros. 

1) Peso neto maximo: 

1H1 y lH2: 400 kg; 
3H1 y 3H2: 120 kg. 

Cajas d. mad.r. natural 

4C 1 ordınarias 

4C2 con paneles estancos a las materıaspulverulentas 

j NOTA. Para las cajas de contrachapado, v~ase el marginal 1528; para las cajas de aglomerado de 
madera, v~ase el marginal 1529. 

al la madera empleada debe estar bıen seca. comercialmente exenta de humedad y sin defectos 
Que puedan reducir" de manera sensıble la resıstencia de cada elemento conStitutivo de la caıa. 
la reslstenCla del materıal utılızado y el modo de construcci6n deb~ran estar adaptados a La 
capacidad de La caja Y' al uso aı Q!Je se Qestine. La tapa y el fondo podran ser de aglomerado 
resıstente al agua, como por eıemplo, panel duro, tablerp de particu1.as u otro tipo adecuado. 

los medıos de fijaci6n deberan resıstir a las vibraciones producidas en condiciones normales de 
transporte. Se debera evıtar·en La medida de 10 posible clavar la extremidad de las tablas en el 
sentıdo de la madera. los ensamblajes Que COHan el riesgode sufrir presiones importantes 
deberan hacerse mediante clavos retacados, puntas de tallo a'nillado 0 medios de fiıaci6n 
equıvalente. 
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1529 

1530 

bl Cajas de paneles estancos a las m~terias pulverulentas 4C2: 

Cada elemento constitutivo de la caja debera ser de una sola pieza 0 equivalente. Los elementos 
se consideraran equivalentes a elementos de una sola pieza cuando estan ensamblados mediante 
encolado, siguiendo uno de 105 m~todos siguientes: ensamblaje lindermann (por cola de milanol, 
de ranura y lengüeta, a media madera 0 de junta plana con, al menos. dos grapas onduladas de 
metal en cəda junta. 

cı Peso neto mbimo: 400 kg 

Cajas de contr8chapado 

40 

aı Ei contrachapado utilizado debera tener 3 capas como mrnimo~ Oebe estar fabricado con ıaminas 
bien seCƏs obtenidas por transformaci6n, chapeado 0 serrado. comercialmente exentas de _ 
humedad y sin defectos que puedan reducir la solidez de la caja. Todas las capas deber~n estar 
encoladas con una cola resistente al agua. Con el contrachapado podr~n utilizarse otros 
materiales apropiados para la fabricaci6n de Ias cajas. L.os paneles de las cajas deberan estar 
firmemente clavados 0 anclados en 105 n:ıontantes angulares 0 en 105 extremos, 0 ensamblados 
por otros dispositivos igualmente adecuados . 

b) Peso neto maximo: 400 kg. 

Ca;as de aglomerado de madera 

4F 

aı Las paredes de las cajas deberan ser de aglomerado de madera resistente al agua. por ejemplo. 
panel duro, tablero de particulas u otro tipo adecuado. La resistencia del material utilizado y el 
modo de construcci6n deberan estar adaptados a la capacidad de la caja y al uso aL. que se 
destıne. 

bl las demas partes de las cajas pOdran estar constituidas por otros materiales apropiados. 

cı las caias deberan estar s6lıdamente ensambladas por medio de dıspositivos apropiados. 

dı Peso neto maximo: 400 kg 

Cajas de cartfın 

4G 

al Oebe utılızarse un cart6n compacto 0 un cart6n ondulado de doble cara (con uno 0 varios 
espesoresl de buena cahdad. ·apropıado a la capacidad y aı uso al Que se destinen las calas. La 
resistencıa al agua de la superficie exterior debera ser tal Que el aumento de peso medido en una 
prueba de determinaci6n de La absorci6n de agua de 30 minutos de duraci6n, siguiendo el m~todo 
de Cobb. no sea superior a 155 g/m' (de acuerdo con la Norma ISO 535-1976\. Ei cart6n debe 
tener La flexıbilıdad necesarıa para doblarse sin romperse.; Ei cart6n debera estar recortado. 
doblado sin rotura y hendido de manera Que pueda ensamblarse sin Que se produzcan fisuras. 
roturas superficiales 0 flexi'6n excesıva. las canaladuras deberan estar s61idamente pegadas a las 
hoıas de cobertura. 

bl Los testeros de las caıas podran tener un marco de madera 0 ser totalmente de madera 0 de otros 
materiales adecuados. Pueden utihzarse como refuerzo listones de madera, 0 de otros materiales 
adecuados. 

ci las juntas de las cajas deberan ser de banda engomada 0 de solapa encolada 0 grapada. las 
juntas de solapa deberan lIevar un recubrimiento apropiado. Cuando el cierre se efectüe mediante 
enc:olado 0 con UN bənda engomada, la co la debera ser resistente al agua. 
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1532 

d, Las dimensiones de la caja estarcın adaptadas aı contenido. 

e' Peso neto mcıximo: 400 kg. 

Caju d. pl6st1co 

4H1 cajas de pl~stico expandido 

4H2 cajas de pl~stico rrgido 

a, La caja estar4 hecha de un plastico apropiad V tendra una solidez adecuada a su contenido V al 
uso al Que esta destinada. Debe tener una resistencia suficiente aı envejecimiento valdeterioro 
ocasionado. bien por La materia transportada. 0 por las radiaciones ultravioletas. 

b, La caja de pl4stico expandido (4H' I comprendera dos partes de pl4stico expandido moldeado. 
una parte inferior con alvl!olos para los envases interiores V una parte superior que cubra la parte 
inferior V se encaje en ella. las partes superior e inferior deber~n estar diseıiadas de tal forma que 
105 envases interior1!S queden encajedos en eUas sin que hagan juego. los tapones de los envases 
interiores no deberan er:ıtrar en Contacto con la superficie interna de la parte superior de la caja. 

cı Para su expedici6n. la cajas de plastico expandido (4H 1) deberan ir cerradas con cinta 
autoadhesiva Que tenga una resistencia a la tracci6n suficiente para impedir que la caja se abra. 
la cinta autoadhesiva debera resistir la intemperie V sus adhesivos deberan ser compatibles con 
el pl4stico expandidO de la caja. Se pOdrən utilizar otr05 dispositivos de cierre siempre Que tengan 
una eficacia por 10 menos igual. 

di Para las cajas de plastico rigido (4H21. La protecci6n contra la radiaci6n ultravioleta, si es 
necesaria, se obtendrcı', anadiendo negro de humo u otros pigmentos 0 inhibidores apropiados. 
Estos aditivos deber4n ser compatibles con el contenido V conservarən su eficacia durante todo 
el tiempo de utilizaci6n admitido para la caja. En caso de utilizaci6n de negro de humo. pigmentos 
o inhibidores diferentes de los utilizados para la fabricaci6n del tipo de construcci6n probado, se 
podr4 renunciar a repetir las pruebas si el contenido en negro de humo no excede del 2% en 
peso. 0 si el contenido en pigmentos no excede del 3% en peso; el contenido en inhibidores 
contra las radiaciones ultravioletas no est4 limitado. ' 

el las ca;as de plastico r(gido (4H21 deberən tener dispositivos de cierre fabricados de un material 
apropiado. suficientemente robustos y de un dıseıio Que excluya toda posibilidad de apertura 
inopinada. 

fI Podr4n entrar en la composıci6n del plastico de Iəs cajas (4Hl y 4H2ı, aditivos utilizados para 
fines dıstıntos de la/protecciOn contra las radiaciones ultravioletəs, a condici6n de Que no alteren 
las propiedades Qu(mıcas V fisıcəs del material del envase. En tal caso podra ser levantada la 
oblıgaci6n de efectuar nuevas pruebəs. 

gl Peso neto mbimo: 4Hl 
·4H2 

c .... d. ec.ro 0 d. eluminio 

4A de acero 

48 de aluminio 

60 kg 
400 kg 

al la solidez del metal V la construcci6n de la. caıa deberən estar en funci6n de su capacidad V del 
uso al Que se destinen. . 

bl Las cajas deberən estar guarnecidas interiormente con cart6n 0 fieltro de relleno. segun sea el 
caso. 0 ir provistas de un forro doble 0 revestimiento interior de un material apropiado. Si el forro 
es metəlico V lIeva un grapado doble. deberan adoptarse medidas para impedir la penetraci6n de 
~aterias en 105 intersicios de las ıuntas. 
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ci los cierres podr4n ser de cualQuier tipo adecuado; deberan permanecer bien cerrados en 
condiciones normales de transporte. 

d, Peso neto maximo: 400 kg 

Saco. d. mat.ria t.xt11 

5l' sin forro 0 sin revestimietıto ınterno 

512 estancos a las materias pulverulentas 

513 resistentes al agua 

aı las materias textiles utilizadas deberan ser de buena calidad. la solidez de la materia textil V la 
confecci6n del saco deberən estar en funci6n de la capacidad V del uso a Que se destine el saco. 

b) Sacos estancos a las materias pulverulentas 5l2: 

EI saco debera ser hecho estanco a las materias pulverulentas utilizando. por ejemplo: 

- papel pegado a la cara interna del saco con un adhesivo resistente al agua, como, por ejemplo, 
la brea, 

- una Iəmina de pləstico pegada a la cara interna del saco, 

. uno 0 varios forrps interiores de papel 0 plƏstico. 

cı Sacos resistentes al agua 5l3: 

Ei saco debe estar impermeabilizado de modo Que se impida toda penetraci6n de humedad 
utilızando, por ejemplo: 

. forros interiores separados, de papel resistente al agua (por ejemplO, papel kralt parafinado, 
papel embreado 0 papel kralt revestido de pləstico), 

- una lə mina de pləstico pegada a la cara interna del saco, 

- uno 0 varios forros interiores de pıastico. 

dı Peso neto məximo: 50 kg 

Sacos de tejido de plastico 

5H 1 sın forro 0 sin revestimiento ınterior 

5H2 estancos a las materias pulverulentas 

5H3 resistentes al agua 

a, los sacos deberən estar confeccionados con bandas 0 monofilamentos de un plastico adecuado, 
estirados por tracci6n. La solidez del materi~1 utilizado V la confecci6n del saco deberən estar en 
funci6n de la capacidad del saco V del uso al Que se destine. 

bl los sacos pOdrcın ir provistos de un forro interior de Iəmina de plastico 0 de un lino revestimiento 
interior de plƏstico. 

ci Si el paı'\o de tejido utilizado es liso, los sacos se confeccionarən por costura u otro medio que 
asegure el cierre del fondo V de un lado. Si el tejido es tubular. el fondo del saco se cerrarcı por 
costura. tejido 0 por un tipo de cierre Que olrezca una resistencia eQuivalente. 
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1536 

di Sacos estancos a las materias pulverulentas 5H2: 

Los sacos habran de ser estancos a las materias pulverulentas. utilizando. por ejemplo: 

- papel 0 una ıamina de pıastico pegada a La cara interna del saco. 

- uno 0 varios 10rros interiores separados. de papel 0 de pl~stico. 

e) Sacos resistentes aı agua 5H3: 

Los sacos deben estar impermeabilizados de modo que se impida toda penetraci6n dehumedad. 
utilizando. por ejemplo: 

• forros interiores separados. de papel resistente al agua (por ejemplo. papel kraft parafinado. 
embreado doble 0 revestido de pıastico). 

- una ıamina de pıastico pegada a la superficie interna 0 externa del saco. 

- uno 0 varios forros interiores de pl~stico. 

f) Peso neto m~ximo: 50 kg 

Sacos de "mina de pl6stico 

5H4 

aı Los sacos deberan estar confeccionados a partir de un pıastico apropiado. La solidez del material 
utilizado y la confecci6n del saco deberan estar en funci6n de la capacidad del saco y del uso al 
que se destine. Las juntasdeber~n resistir las presiones y los choQues Que pueda su!rir el saco 
en condiciones normales de transporte. 

bl Peso neto mbimo: 50 kg 

SacOI de pəp" 

SM 1 multıhojas 

• 5M2 multıhoıas. resistentes al agua 

aı Los sacos estaran confeccıonados con un papel kraft apropiado 0 con un papel eQuivalente Que 
comprenda tres. capas como minımo. 

La solıdez del papel y la confecci6n de los sacos deberan estar en lunci6n de La capacidad del 
saco y de! uso al Que se destına. las ıuntas y los cierres deberan ser estancos a las materıas 
pulverulentas. 

bl Sacos de pəpel 5M2: 

Para ımpedir La entrəda de humedad. se debe impermeabilizar un saco de cuatro hojas 0 m<ls, 
medıante la utllızacl6n. ya sea de una hoıa resistente aı agua para una de las dos hojas exter;Qres. 
ya sea de una capa resıstente .al agua. hecha de un material de protecc;6n apropıado. entre las 
dos hOIƏS exteriores; un saco de Hes hoıəs deberj hacerse impermeable mediante La utılızaci6n 
de una hoıa resistente aı agua como hoıa exterıor. Si hay riesgo de reacciön del contenido con 
la humedad 0 si dicho contenıdo esta embalado en estado hümedo. debera tambien ponerse en 
contacto con el contenido una hoıa 0 una capa resıstente al agua. por ejemplo. papel kralt 
doblemente calafateado. papel kralt reııestido de pıastico. una ıamina de p1astico Que cubra la 
superficie interna del saco. 0 uno 0 varıos reııestimientos interiores de pıastico. las juntas y 
cierres deberan ser estancos al agua. 

cı Peso neto mıiximo: 50 kg 
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1537 Embalajes compuestos (de pl4stlco) 

6HA 1 recipiente de pıastico con un bid6n exterior de acero 

6HA2 recipiente de pl~sticp con un jaul6n81 0 una caja exterior de acero. 

'" 6HB 1 recipiente de plıistico con un bid6n exterior de aluminio 

6HB2 recipiente de plastico con un jaul6nll 0 una caja exterior de aluminio 

6HC recipiente de plıistico con una caja exterior de madera 

6HD ı recipiente de plıistico con un bid6n exterior de contrachapado 

6HD2 recipiente de plıistico con una caja exterior de contrachapado 

6HG ı recipiente de olıistico con un bid6n exterior de cart6n 

6HG2 recipiente de pıastico con una caja e~terior de cart6n 

6HH 1 recipiente de plıistico con un bid6n exterior de plıistico 

6HH2 recipiente de pıastico con una caja exterior de plastico r(gida 

aı Recipiente interior 

(1~ Ei recipiente interior de pl~stico debe satisfacer las disposiciones del marginal 1526 aı y c) 
a h). 

121 Ei recipiente interior de pıastico debera encajarse sin hacer juego en el embalaje exterior. que 
debera estar libre de asperezas Que puedan causar abrasi6n del pl~stico. 

131 Capacidad maxima del recipiente interior: 

6HA1. 6HB1. 6HD1. 6HG1. 6HH1: 250litros; 

6HA2. 6HB2. 6HC. 6HD2. 6HG2. 6HH2: 60 litros. 

(41 Peso neto maxımo: 

6HA1. 6HB1. 6HD1. 6HG1. 6HH1: 400 kg; 

6HA2. 6HB2. 6HC. 6HD2. 6HG2. 6HH2: 75 kg. 

bl Embalaıe exterıor 

(11 Recıpiente de pl.1st1co con un bıd6n exterıor de acero 6HA 1 0 de aluminio 6HB 1: 

Ei embalaıe exterior debe responder. segün sea el caso. a las caracteristicas de construcci6n 
pertınentes del margınal 1520 a) a il 0 1521 a) ə dı 

12) Recipıente de plastıco con un iau!6n 0 una caja exterior de acero 6HA2 0 de aluminio 6HB2: 

Ei embalaıe exterıor debe responder a las caracterrsticas de construcci6n pertinentes del 
margınal 1532. 

• Ver nota a pia de pagina 5. 
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(3) Recipiente de plc1stico con una caja exterior de madera natural 6HC: 

EI embalaje exterior debe responder a las caracterrsticas de construcci6n pertinentes del 
marginal 1527. 

(4) Recipiente de plƏstico con un bidOn exterior de contrachapado' 6H01: 

Ei embalaje exterior debe responder a las caracterrsticas de construcciOn pertinentes del 
marginal 1523. 

(5) Recipiente de plc1stico con una caja exterior de contrachapado 6H02: 

Ei embalaje exterior debe responder a las caracterfsticas de construcciOn pertinentes qel 
marginal 1 528.. 

(6) Recipiente de plc1stico con un bidOn exterior de cartOn 6HG 1 : 

EI embalaje exterior debe responder a las caracteristicas de construcci6n pertinentes del 
marginal 1525 a) ad). 

(7) Recipiente de plc1stico con una caja exterior de cart6n 6HG2: 

Ei embalaje exterior debe responder a las caracteristicas de construcci6n pertinentes del 
marginal ı 530 a) a cı. 

.18) Recipiente de plc1stico con un bid6n exterior de plƏstico 6HH ı: 

EI embalaje exterior debe responder a las caracter(sticas de construcci6n pertinentes del 
marginal 1526 a) y c) a h). 

(9) Recipiente de plc1stico con caja exterior de plc1stico rfgida 6HH2: 

Ei embalaje exterior debe responder a las caracteristicas de construcci6n ~ertınentes del 
margınal 1531 aL. di. e) y f). 

Embalajes combinados 

al Envases interiores 

Podrc1n utılızarse: 

envases de vidrio. porcelana 0 gres Que puedan contener, como mc1ximo, 5 litros de materias 
liQuldas 0 5 kg de materias s61ldas. 

envases de plc1stico Que puedan contener, como mc1ximo, 30 litros de materias IiQuidas 0 30 kg 
de materıas s611das, 

envases de metal Que puedan contener. como mƏximo, 40 litros de materias IfQuidas 0 40 kg de 
materıas s6lıdas. 

bolsas y sacos de papel, tejıdo textil 0 de plƏstico 0 LƏ mina de plc1stico, Que puedan contener, 
como mƏxlmo, 5 kg de materıas s6lidas en bolsas y 50 kg en sacos, 

cajas. cartonajes plegables y cafas de cart6n 0 plƏstico Que puedan contener. como mc1ximo. 10 
kg de materıas s611das, 

peQuei'ıos envases de otro tlpO, tales como tubos. Que puedan contener. como mc1ximo, 1 litro 
de materıas IIQuidas 0 1 kg de materıas s6lidas. 
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b) Embalajes extenores 

PodrAn utilizarse: 

bidones de acero con tapa mOvil (marginal 1520); 

bidones de aluminio con tapa m6vil (marginal 15211; 

cui'ıetes (jerricanes) de acero. con tapa m6vil (marginal 1522); 

bidones de contrachapado (marginal 1523); 

bidones de cart6n (marginal 1525); 

bidones de plc1stico. con tapa m6vil (marginal 1526); 

cui'ıetes (jerricanes) de plc1stico. con tapa m6vil (marginal 1526); 

cajas de madera natural (marginal ı 527); 

cəjas de contrachapado (marginal ı 528); 

cajas de aglomerado de madera (marginal 1529); 

cajas de cart6n (marginal 1530); 

cajas de plc1stico (marginal 1531); 

cajas de acero 0 de aluminio (marginal 1532). 

B. Envases y embalajes que pueden ser conformes con el marginal 1510 (1) 0 (2) 

Embalajes compuestos (vidrio. porcelana 0 gres) 

6PA 1 recipiente con un bid6n exterıor de acero 

6PA2 recipiente con un jaul6n91 0 una caja exterior de acero. 

6PB 1 recipiente con un bid6n exterior de aluminio 

6PB2 recipiente con un jaul6n~1 0 una caja exterior de aluminio 

6PC recıpiente con una Caja exterior de madera 

6POl recıpiente con un bid6n exterior de contrachapado 

6PD2 recipıente con un cesto exterıor de mımbre 

6PG 1 recipiente con un bid6n exterıor de cart6n 

6PG2 recip1ente con una caıa exterıor de cart6n 

6PHl recipiente con un embalaje exterior de plƏstlco expandido 

6PH2 recipıente con un embalaıe exterıor de plc1sti.co rigido 

.. Ver not8 8 pie de pagin8 5. 
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Ccont •• aı Recipiente interior 

C 1 I Los recipientes debercin ser de forma apropiada Ccilrndrica 0 piriforme' y estar fabricados con 
un material de buena calidad sin defectos que puedan disminuir su resistencia. Las paredes 
debercin ser suficientemente gruesas en todos 105 puntos y estar exentas de tensiones 
internas. 

(2' Como cierres de 105 recipientes deber~n utilizarse cierres roscados de pıastico, tapones de 
vidrio esmerilado 0 cierres que sean por 10 menos igual de eficaces. Todas las panes de los 
cierres que puedan estar en contacto con el contenido del recipiente deberan ser resistentes 
a la acci6n del mismo. 

Deber~ vigilarse que 105 cierres est~n montados de manera que sean estancos y queden 
bloqueados para evitar que se aflojen durante el transpone. 

Si se precisan cierres provistos de un respiradero, (ıste deberci ser estancos. 

(3) Ei recipiente debe estar bien sujeto aı embalaje exterior mediante materiales amortiguadores 
y/o absorbentes. 

(4' Capacidad mcixima del recipiente: 60 litros 

(5) Peso neto maximo: 75 kg 

bl Embalaje exterior 

(ı) Recipiente con bid6n exterior de acero 6PA 1: 

Ei embalaje exterior debe responder a las caracterrsticas de construcci6n pertinentes del 
marginal 1520 aı a il. la tapa m6vil necesaria para este tipo de embalaje poor~ tener, no 
obstante, forma de un capuch6n. 

(21 Recipıente con un jaul6n 0 una Caıa exterior de acero 6PA2: 

Ei embalaje exterior debe responder a las caracterrsticas de construcci6n pertinentes del 
marginal 1532 al ac). Si los recipientes son cilindricos y est~n en posici6n vertical, el 
embalaıe exterior deber~ sobrepasar en alt ura a estos, asi como a sus cierres. Si el embalaje 
exterıor en forma de jaul6n contıene un recıpiente piriforme y se adapta a dicha forma, 
debera ir provisto de una tapa de protecci6n (caperuzal. 

(31 Recipiente con un bid6n exterior de aluminıo 6PB1: 

Ei embalaıe exterior debe responOer a las caracteristicas -de construcci6n pertınentes del 
margınal 1521 aı adı. 

(41 Recıpıente con un jaul6n 0 una caja exterior de aluminio 6PB2: 

Ei embala,e exterior debe responder a las caracteristicas de construcci6n pertinentes del 
margınal 1532. 

(51 Recıpiente con una ca,a exterıor de madera natural 6PC: 

EJ embalaje exterior debe responder a las caracteristicas de construcci6n pertinentes del 
margina' 1527. 

(61 Recipiente con un bid6n exterior de contrachapado 6PD1: 

Ei embalaje exterior debe responder a las caracteristicas de construcci6n pertinentes del 
margınal ı 523. 
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(7' Recipiente con un cesto exterior de mimbre 6PD2: 

Los cestos de mimbre deber~n estar confeccionados convenientemente y con material de 
buena calidad. Debercin ir provistos de una tapa de protecci6n (caperuza' de modo que se 
eviten dai'ıos a los recipientes. 

(8' Recipiente con un bid6n exterior de cart6n 6PG1 

EI embalaje exterior debe responder a las caracterfsticas de construcci6n pertinentes del 
marginal 1525 aı adı. 

(91 Recipiente con una caja exterior de cart6n 6PG2: 

EI embalaje exterior debe responder a las caracterfsticas de construcci6n pertinentes del 
marginal 1530 a , acı. 

(101 Recipientes con embalaje exterior de pıastico expandido 6PHl 0 de pıastico rfgido 6PH2: 

Los materiales de estos dos embalajes exteriores deberan satisfacer las disposiciones 
peninentes del marginal 1531 al a 1). EI embalaje exterior de pıastico rfgido debera ser de 
pOlietilenc de alta densidad 0 de otro pl~stico similar. la tapa m6vil necesaria para este tipo 
de embalaje podn\ adoptar, no obstante, la forma de una caperuza. 

C. Envasas y ambalajes conformes unicamente con al marginal 1510 (2' 

Envases mat6Jicos ligeros 

OA 1 con tapa fija 

OA2 con tapa m6vil 

al La chapa de la virola y de los fondos debera ser de un acero adecuado; su espesor estar~ en 
funci6n de la capacidad de los envases y el uso al que esten destinados. 

bl las juntas estar~n soldadas. ensambıadas por grapado doble al menos, 0 realizadəs por un 
procedımiento que garantıce una resistencia y una estanqueidad similares. 

cı Los revestimientos interiores, tales como revestimientos galvanizados, estai'ıados, esmaltados, 
etc. deberan ser resistentes y adherırse en todos 105 puntos al acero, incluso en los cierres. 

dı Las aberturas de lIenado, vaciado y ventilaci6n en la vi rola 0 los fondos de los envases con tapa 
fi,a ,OA 11 no deberan exceder de 7 cm de dlc1metro. los envases provistos de aberturas mas 
anchas se considefaran del tipo de tapa m6vil IOA21. 

eı los cierres de los envases con tapa fiia (DA 1) deberan ser del tipo roscado, bien porque est~n 
asegurados mediante un dıspositivo roscado, 0 por otro tipo al menos igual de eficaz. 

los dispositivos de cıerre de los envases con tapa m6vil (DA2ı deber~n estar disei'ıados y 
fabricados de tal modo que queden bıen cerrados y que los envases permanezcan estancos en 
condiciones normales de transporıe. 

fl Capacidad m~l(ima de los envases: 40 litrcs. 

gl Peso neto maximo: 50 kg. 
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Secci6n iv 

Disposiciones relativ8s a las pruebas de enV8ses y embalajes 

A: Pruebas sobre los tipos de construcci6n 

Re~izaci6n y repetici6n de las pruebas 

EI tipo de construcci6n de cəda envase 0 embalaje debe ser sometido a prueba y homologado por 
la autoridad competente 0 per un organismo designado por ella. 

Las pruebas a que se refiere el parrafo (ı 1 deberan repetirse despu~s de cada modificaci6n del tipo 
de construcci6n. a menos que el organismo encargado de lIevarləs a cabo haya dada su con1ormidad 
a la modificaci6n del tipo· de construcc:6n. En este ultimo caso. no sera necesaria una nueva 
autorizaci6n del ti::>o de construcci6n. 

EI tipo deconstrucci6n del envase estara determinado por el dısei'ıo. las dimensiones. el material 
utilizado y su espesor. modo de construcci6n y modo de 1ijaci6n. pera podr.a inCıuir tambi~n distintos 
tratamientos de super1icie. Incluye asimiSmo envases 0 embalajes que difieren del tipo de 
construcci6n solamente por su altura naminəl reducida. 

La autoridad compet.ente: podra solıcitar en cualquier momenfo que se demuestre, mediante pruebas 
conforme a las di5Posiciones de la presente secci6n. que 105 envases 0 embalajes f abrıcad05 en serie 
responden a 105 requisitos de las pruebas del tlpO de cons.trucci6n. 

euaildo se realicen tales pruebas en envases d.e papel 0 de cart6n. una preparaci6n a las condiciones 
ambiente se considerara como eQuivalente a la que siga las disposiciones indicadas en el marginal 
1551 (31. 

EI organismo encargado de efectuar las pruebas debera registrar los materiales lJtilizados. a efectos 
de control. practicando inspeccıones de estos materiales 0 conservando en dep6sito muestras 0 
elementos de 105 rnatt~riales. 

Si. por razones de seguridad se. reQulere un revestimiento interior. ~ste debera conservar sus 
cuəlıdadesprotectoras aün despu~s de las pruebas. 

La autoridad competente podrc1 permitır :a pue$ta a prueba selectivə de envases 0 embalajes Que 5610 
difıeran en detalles ·minimos de un tlDO de construcci6n ya probado: embalajes Que contengan 
envases ınterıores de tamai'ıo mas peQuei'ıo 0 de menor peso neto, 0 bien envases 0 embalajes como 
bıdones. saCO$ y cajas con una 0 varias dımensi6n(esl exterior(es) ligeramente reducida(sL. por 
eıemplo .. 

Se podran reallzar varias pruebas con una mısma muestra. a condici6n de que no Quede afectada La 
valıdez de los resultados y de {lue la autofldad competente haVa da do su consentimiento. 

Preparaci6n de \os enV8ses 0 embalajes y de los bultos para las pruebas 

Las pruebas deber.an ser reallzƏdas sobre envases preparados para su expediciôn, incluyendo, por 
10 Quese refıere a los embalajes combınados, 105 envases interıores utı1lza~os. Los recipientes 0 
envases interiores 0 ünıeos se lIenaran aı menos al 95% de su capacidad maxima para las materias 
s6lidas V aı 98~ para tas liQu.dƏs. Para un embəlaje combinado en Que el envase interior est~ 
destinado a c:ontener ma-tenas IiQuldas 0 s6lidas, se exigiran pruebas distintas para el contenido 
s6lido y para el contenıdo liquıdo. 

Las materias u objetos que deban ser trənsportados en envases 0 embalajes. podr.an ser sustıtuidos 
por otras materıas u otıjetos. salvo si ello puede alterər tos resultados de las pruebas. 

Para Iəs materiəs s6lidas. si se utiliza otra materia. ~sta debe ofrecer las mismas caracteristicas 
ffsieas (peso, granulometrfa. etc.' Que La materia que deba transportarse. Se permite utilizar cargas 
adicionales. tales como saeos degranalla de plomo. parə obtener el peso total reQuerido del bulto, 
a condici6n de Que se coloQuen de manera que no falseen los resultados de la p~ueba. 
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Para las materiaş que ə 23°C tengən una viscosidad superior a 2680 mm2 /s, se pOdrc1 utilizar como 
materia de relleno en sustituci6n de las mismas. mezclas adecuadas de materias s61idas 
pulverulentas. por ejemplo, polvo de polietileno 0 de pve con harina de madera. arena fina. ete. 

Para la5. pruebas de carda correspondientes a los Ilquidos. cuando se utilice otra materia, debera tener 
una densidad relativa V una visı:osidad analogas a las de la materia que deba transportarse. Se podr.a 
utiliıar tambi~n el agua para estas pruebas de calda. con las condiciones establecidas en el marginal 
ı 552 (41. 

Los envases 0 embalajes de papel 0 de cart6n deberan acondicıonarse durante 24 horas como 
mCnimo en una atm6sfera con una humedad relatıva y temperatura controladas. Debe elegirse entre 
tres opciones posibles. 

Las condıciones Que se consideran preferibles para este acondicionamiento son 23°e ± 2°e de 
temperatura yel 50% ± 2% de humedad relativa; siendo las otras dos, de 20 0 e ± 2°e y 65% ± 
2% 0 27°e ± 2°e y 65% ± 2%, respectivamente. 

NOT A. Los valores medios deberan estar cornprendidos dentro de estos limites. Fluctuaciones de 
corta duraci6n y limitacıones relatıvas a las medidas pueden acarrear variaciones de las 
medıdas individuəles Que vayan hasta el.±. 5% para la humedad reıativa. sin Que ello te.nga 
una incidencıa signıfıcativa sabre La asimilaci6n a otros casos de los resultados de las 
pruebas. 

Los toneles de madera natural con canilla permaneceran lIenos de agua durante 24 horas como 
minimo antes de las pruebas. 

Para demostrai' su compatıbilidad Quimica sufıciente con las materias liQuidas. 105 bidones y cui'ıetes 
de plastıco conforme al margınal 1526 y, si fuera necesario. los embalajes compuestos (de plAsticol 
conforme al margınal 15:3 7, deber ~n ser sometidos a un almacen.miento de seis meses a la 
temperatura ambıente, periodo durante el QlJe las muestras de prueba permanecerc1n lIenas de las 
mercancCas que est~n destinadas a ser transpotadas. 

Durante las prımeras y ultimas 24 haras de almacenamiento, las muestras de prueba se colocarc1n 
con el Cıerre hac.a abajo. No obstante, los envases 0 embalajes provistıos de un respiradero 
solamente 10 seran colocaran duıante un tiempo de 5 minutos cada vez. Despu~s de este 
almacenamıento, las muestras de prueba deber~n ser someıidas a las pruebas previstas en los 
margınales ı 552 a 1556. 

Para los recıpıentes ınteriores de embələıes compuestos (pı.astıco). no es necesarıo aportar la prueba 
de La compatıbılıdad Quimicə sufıcıente cuando sea un hecho conocido Que las propiedades de 
resistencıa del plastıco no se rnOd,fıcan sensiblemente bajo la acci6n de la materıa de lIenado. 

POr modılıcacı6n sensıble de las propıedades de resıstencia, debera entenderse: 

al una fragılıdad evıdente, 

bl una dısmınucı6n consıderaole de La tensıön eldstıca. a menos Que ııaya unida a un ıncremento aı 
menos proporcional del əlargamıeııto eıastıco. 

Si el comportamıento del pJ;lstlco huOır;:ra sıdo defınido por otros medios, se podra omitir la prueba 
anterıor d~ compatıbılıdad. Estos m~todos deberan ser al menos eQuivalentes a la prueba de 
compatıbılıdad anterıar y estar reconoc,dos por la autorıdad competente. 

NOT A. Para los bıdones y cufıetes (ıerrıcanesl de plastico y para los embalaıes compuestos 
(DI~stlcol de pol1etıleııa de pəso molecular elevado. vease asımisrno əl parralo (61: 

Para los bidones .y cui'ıetes (ıerrıcanesl conforme al marginal ı 526 y, si fueta necesarıo. para los 
embalajes compuestos conlorme aı marginal 1537, de polıetileno de peso molecular elevado. que 
respondan a las especıficacıones sıguientes: 
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- densidad relativa a 23°C, despu6s de un acondicionamiento t6rmico de una hora de duraci6n a 
1000 C 2: 0,940, segun la norma ısa 1183'; 

- Indice de fusi6n a 190°C121,6 kg de carga ~ 12 g/10 min., segun la norma ısa 1133, 

la compatibilidad qUımica con las materias Ifquidas enumeradas en la lista de materias, secci6n ii del 
Anejo al presente Ap6ndice, pueda probarse con Ifquidos patro~s (v6ase la secci6n I del Anejo al 
presente Ap6ndicel de la manera siguiente: . 

la compatibilidad qulmica suficiente de estos envases podr~ probarse mediante su almacenamiento 
durante tres semanas a 400 C con el ırquido patr6n adecuado; cuando dicho Ifquido patr6n sea el 
aQua, la prueba de la compatibilidad qurmica suficiente no ser~ necesaria. 

Ourante las primeras y ultimas 24 horas de almacenamiento, las muestras de prueba se colocar~n 
con el cierre hacia abajo. No obstante, 105 envases 0 embalajes provistos de unrespiradero 5610 
estar~n en esta posici6n durante un tiempo de 5 minutos cada vez. despu6s de dicho 
almacenamiento, las muestras de prueba deber~n ser sometidas a las pruebas previstas en los 
marginales 1552 a 1556. 

Cuando un tipo de construcci6n de envase oembalaje hava superado las pruebas de homologaci6n 
con un ırquido p~tr6n, las materias de lIenado asimiladas que se enumeran en la secci6n ii del Anejo 
al pfesente Ap6;,dice, podran ser adm!tidas al transporte. sin otra prueba. con las condiciones 
siguientes: 

- las densidades relativas de las materias de lIenado no excederan de las de la materia utilizada para 
determinar La altura de calda para la prueba de carda y el peso para la prueba de apilamiento; 

- las presiones de vapor de las materias de lIenado a 50 0 C 0 55°C no serc1n superiores ala utilizada 
para determinar La presi6n para 'Ia prueba de presi6n interna. 

Cuando los bidones y curıetes (jerricanesl conforme al marginal ı 526 y, si fuere necesario. los 
embalajes compuestos conforme al marginal 1537. de polietileno de peso molecular elevado. hayan 
superado La prueba a Que se refıere el panafo (61 del presente marginal. podran autorizarse asimismo 
materias de lIenado diferentes de las que figuran en la secci6n ii .del Anejo. Esta autorizati6n se 
efectuara sobre la base de ensayos de laboratorio lOI que deberc1n demostrar que el efecto de estas 
materias de lIenado en las probetas es mas reducido Que el de los ırquidos patrones. Los mecanismos 
de deterioro que habra que tener en cuenta. son los siguientes: reblandecimiento por dilataci6n, 
provocaci6n de fisuras bajo tensi6n y reacciones de degradaci6n molecular. En 10 Que respecta a las 
densıdades relativas y las tensiones de vapor, son aplicables las mismas condiciones que las 
establecidas en el pc1rrafo {61 del presente marginaL. 

Pruəba də c:aida' ii 

Nümero de muestras (por tipo de construcci6n, fabricantel y orientaci6n de La muestra para la prueba 
de caida. 

Para lo.s ensayos distintos de los de caida de plano, el centro de gravedad deberc1 hallarse en La 
vertıcal del punto de impacto. 

101 M6todos ~e la60ratorıo para probar la compatibilidad de los polietilenos de peso molecular 
elevado. tal como se defınen en el marginal 1551 (61 de! Ap~ndice V, con relaci6n a mercanclas 
de lIenado (materias, mezclas y preparadosl, en comparaci6n con los Uquidos patrones segün el 
Anejo aı Ap~ndice V, secci6n 1, veanse dırectivas en La parte no oficial del texto del RID publicado 
por la Oficina Central de Transportes Internacionales por Ferrocarril. 

111 vease Norma ısa 2248. 
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.1 Bidona. da acaro 
Bidona. da aluminio 
Cu/\eta. (jarricane.) de acaro 
Bidone. de contrech.pado 
Tonala. da medara 
Bidona. da cart6n 
Bidona. y cunata. de 

pl6stico 
Emb.leje. compua.to. (de 
pl6stico) en forma de bidone. 
Embalajes compuesto. (vidrio. 

porcel.na 0 grə.) conforma 
al marginal 1510 (1) y an 
forma da bidona. 

Enva.a. met6lico. ligeros 

bl Ca;as de medere natural 
Ca;es de contrachapado 
Ca;es de aglomerado de 
madera· 
Ca;es de cart6n 
Ca,as de pliısticu 
Ca,a. de acero 0 de eluminio 
Embalaıes co'mpuestos Ide 
plastico) en forma de caies 
Embela,as compuastos (vidrio. 
porcelana 0 gresl conforme al 
marginal 1510 (Li V an forma 
de ce;as 

c) Sacos de matarie taKtıl 
Sacos da papal 

d) Secos de te;ido de plastico 
Sacos de liımina de pliıst,co 

el Embala;as compuestos (vidrio. 
porcelana 0 grasl conforme al 
marginal ı 5 ı 0 (2) y en lorma 
de bidones 0 de ca;as 

Numaro da muastres por 
pruaba 

Sais 
(tr •• por cada ansayo de 
celda) 

Cinco 
(una por cada ıınsavo da 
caida) 

Tres 
(dos ensavos de caida por 
saco) 

Tres 
(lres ensavos de caida por 
saco) 

Tres 
(una por cada ensavo de 
caidaJ 
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Oriant.ci6n da 1. mua.tr. p.r. 1. pNəb. 
da card. 

Primar an.ayo (con tras mua.tru': 
elanv •• a daba 
golpa.r contr. e! 
"aa da impacto 
diagonaln:ıente con III 
raborda de! fondo 0, 

.i no axi.ta raborda, 
con una junta 
perif6rica 0 un borda 

Sagundo ensayo (con I.s otr •• tra. 
muastra.): al enva.a 
dabe golpear contr. 
al 6raa de impacto 
con la part. rn6. 
d6bil que no hay. 
sido probade en al 
primar ensayo de 
calda. por ejamplo, 
con un cierra 0, para 
determinados 
bidones cillndrico., 
con la iunta 
longitudinal .oldada 
da la virola 

Primer ensavo: 
da plano sobr. el fonda 

Segundo ensavo: 
de plano sobre la parte supenor 

Tercer ansavo: 
de p'ano sobre al lado mb largo 

Cuarto ensayo: 
de plano sobre el lado rn6s cona 

Quinto ensayo: 
sobre una esquina 

Primer ensavo: 
de plano sobre una cara del saco 

Segundo ensavo: 
sobra el eKtremo del saco 

Primer ensavo: 
de plano sobre una cara encha del saco 

Segundo ensavo: 
de plano sobre una cara estfecha dal 
saco 

Tercer ensavo: 
sobre el eKtremo del saco 

Diagonalmante sobre el raborde del fonda 
0. si no exis!e reborde. Bobre una iunta 
periferica ° sobra al borde 
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Si fuesen posibles yarias orientaciones para un ensayo dada de cafda, se debera elegir la orientaci6n 
para la que es mayor el riesgo de ruptura del envase 0 embalaje. 

Preparaci6n particular de las muestras de prueba, para la prueba de cafda. 

En el caso de los envases y embalajes enumerados a continuaci6n, lə muestra y su contenido 
deberan estar acondicionados a una temperatura igual 0 inferior a - ı 8°C: 

a) bidones de pli1stico Iv~ase marginal 15261 ' 

b) cuı'letes Ijerricanesl de pıastico (v~ase marginal 15261 

cı cajas de pıastico distintas de las cajas de pOliestireno expandido (v~ase marginal 15311 

d) embalajes compuestos (de pıasticol Ivbse marginal ı 537) 

el embalajes combinados con envases interiores de pli1stico (v~ase marginal ı 5381 

1) sacos de materia textil con forros de pli1stico (v~ase marginal 15331 

gl sacos de tejido de pli1stico (v~ase marginal 15341 

hl sacos de li1minas de pıastico (v~ase marginal 15351 

Cuando las muestras de pruebas est~n acondicionadas de esta manera, no seri1 necesario realizar el 
acondicionamiento prescrito en el marginal 1551 (31. las materias IfQuidas Que sirvan para la prueba 
deberi1n mantenerse en estado HQuido, si fuese necesario mediante la adici6n de anticongelante. 

Area de impacto 

Ei area de impacto deberi1 ser una superficie r{gida, no eli1stica, plana y horizontal. 

Altura de ca{da 

Para las materias s6lidas: 

Grupo de embalaje I 
, 

Grupo de embalaje ii I Grupo de embalaje iii 

1,8 m 
, 

"1,2 m I 0,8 m 

Para las materias IIQuidas: 

. si la prueba se efectüa con agua: 

a) para las materias Que deban transportarse cuya densidad relatıva no sea superior a 1,2: 

Grupo de embalaje 1 Grupo de eıiıbalaje ii Grupo de embalaje 111 

1,8 m 1,2 m 0,8 m 

b) para las materias Que deban transportarse cuya densidad relativa sea superior a 1,2, la altura de 
caida se calculari1 basi1ndose en La densidad relativa de La materia Que deba transportarse, 
redondeada al prımer decimal superior, del modo siguiente: 

Grupo de embalaje 1 Grupo de embalaje ii Grupo de embalaje iii 

densidad relativa x 1,5 ImI densidad relatıva x 1,0 ImI densidad re~tiva x 0,67 imi 
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c) para los envases meUlicos ligeros destinados al transporte de materias cuya viscosidad a 23°C 
sea superior a 200 mm21s (10 Que corresponde a un tiempo de yaciado de 30 segundos con un 
yaso normalizado con un ajuste de salida de 6 mm de dii1metro, segun la norma ISO 2431-1984), 
əsr como de tas materias de la clase 3, 5° cı, 

iL cuya densidad relativa no sea superior a 1,2: 

Grupo de embalaje ii Grupo de embalaje iii 

0,6 m 0,4 m 

iiI para las materias Que deban transportarse cuya densidad relativa sea superior a ı ,2, la altura 
de carda se calculari1 basi1ndose en la densidad relativa de la materia Que deba transportarse, 
redondeada al primer decimal superior, del modo siguiente: 

Grupo de embalaje ii Grupo de embalaje iii 

densidad reJativa x 0,5 ImI densidad relativa x 0.33 im) 

• si la prueba se efectua con la materia Que deba transportarse 0 con una materia liQuida de densidad 
.relativa como mrnimo igual: 

Grupo de embalaje 1 Grupo de embalaje ii Grupo de embalaje 1/1 

1,8 m 1,2 m 0,8 m 

Criterio de aceptaci6n 

aı Todo envase que contenga un liQuido deberə ser estanco una vez Que se hava establecido el 
eQuilibrio entre la presi6n interior y la presi6n exterior; no obstante, para los envases interiores 
de embalajes combinados 0 de embalajes compuestos (vidrio, porcelana 0 gresl no es necesario 
Que las presiones est~n igualadas. 

bl En el caso de Que se some.ta a una prueba de caida a bidones con tapa m6vil para materias 
s61idas, y hubieren golpeado contra el area de impacto con lacara superior, la muestra de prueba 
habra superado la mi!ma si el contenido ha Quedado totalmente retenido por un envase interior 
(por ejemplo, saco de pıasticol, aün cuando el cierre del bid6n en la cara superior na sea ya 
estanco a las materias pulverulentas. 

cı La hoja exterior de los sacos no deberə mostrar deterioros Que puedan comprometer la seguridad 
del transporte . 

dı Ei embalaıe exterior de un embalaje compuesto 0 de un embalaıe combinado no debera mostrar 
deterıoro alguno Que pueda comprometer la seguridad del transporte. No debera producirse fuga 
alguna de La materıa contenida en el envase ınterior. 

eı Una p~rdida muy ligera por el cıerre 0 cierres en el momento del impacto no se considerarə como 
un fallo del envase, a condıci6n de Que no hava mas fugas. 

f) En los envases V embalajes para mercancias de la clase 1 no seautorizara rotura alguna Que 
permita la salida del embalaıe exterıor de I'naterias u obıetos explosivos. 
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Prueba de estanqueidad (con ei airel 

La prueba de estanqueidad deber~ lIevarse a cabo en todos los tipos de envases y embalajes 
destinados a contener materias Ifquidas; no obstante, esta prueba no ser~ necesaria para: 

- 'os envases interiores de embalajes combinados, 

- los recipientes interiores de embalajes compuestos (vidrio, porcelana 0 gresl, segun el marginal 
1510 (21. 

- los envases y embalajes con tapa m6vil destinados a contener materias cuya viscosidad a 23 °C 
sea superior a 200 mm'/s. 

.. los envases metalicos Jigeros con tapa m6vi! destinados a contener materias de la clase 3, 5° cı. 

'Numero de muestras de prueba. 

Tresmuestras de prueba por tipo de construcci6n y por fabricante. 

Preparaci6n particular de 'as muestras para la prueba. 

Debe perlorarse un punto neutro de la muestra de prueba para introducir aire comprimido. de modo 
que tambi~n pued~ ser sometida a prueba la estanqueidad del cierre. los cierres de envases provistos 
de un respiradero deberan seı sustituidos por cierres sin respiradero. 

M~todo de prueba 

las muestras de prueba, incluidos sus cierres, se colocaran bajo el agua durante cinco minutos 
mientras se les aplica una presi6n de aıre interno; el modo en que se mantengan bajo el agua no debe 
afectar a los resultados de La prueba. Se podran utilızar otros m~todos si tienen una eficacia aı menos 
igual. 

Presiön de aıre Que debe aplicarse 

Grupo de embalaje 1 Grupo de embalaje ii Grupo de embalaje iii 

como mlnimo 30 k.Pa como minimo 20 k.Pa como mlnimo 20 kPa 

Crıterio de aceptacıön 

No debera haber fugas. 

Prueba de presi6n interna (hidraulical 

la prueba de presıön hidraulıca debera efectuarse en todos los tipos de envases y embalaıes de 
acero, alumın.o 0 pıastıco v en todos los embalaıes compuestos destinados a contener materias 
liquidas; no obstante. esta prueba no sera necesarıa para: 

- Ios envases ınterıores de emba1aıes conıbinados. 

- los recip1entes interiores de embalaıcı; compuestos .(vidrio, porcelana 0 gresl. conforme al marginal 
1510 (21. . 

- los envases 0 embalaıes con tapa m6vıl destinados a contener materias cuya viscosidad a 23 °C 
sea superıor a 200 mm'/s. 

- los envases metalıcos Iıgeros con tapa m6vil, destinados a contener materias de la Cıase 3. 5° cı. 
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Numero de muestras de prueba. 

Tre5 muestra5 de prueba por tipo de construcci6n y. por fabricante. 

Preparaci6n particular de 105 envase5 para la prueba. 

Debe perlorarse un punto neutro de la muestra, de prueba para introducir la presi6n, de modo Que 
pueda tambi~n ser sometida a pruebala estanQueidad'del cierre. Los cierre5 de envases 0 embalajes 
provistos de un respiradero deberan ser sustituidos por cierres sin respiradero. 

,M~todo y presi6n de prueba .• 

los envases y embalajes deberan ser sometidos durante 5 minutos (30 minutos para los envases de 
pıa5ticol a una presi6n hidraulica Que no sera inferior a : 

aı la presi6n manom~trica total medida en el envase (es decir, la presi6n de vapor de la materia de 
lIenado y la presi6n parcial del aire 0 de los otr05 gases inertes, menos 100 kPal a 55 DC, 
multiplicada por un coeficientede seguridad de 1,5; para determinar esta presiön manom~trica 
total se tomar~ como base un grado de lIenado maximo conforme al indicado en el marginal 1500 
(41 y una temperatura de lIenado de 15 °C; 0 

bJ 1.75 veces La presi6'n de vapor de la materia de lIenado a 50DC, menos 100 kPa; no obstarıte. 
debe ser, como minımo, de 100 kPa (presiön manom~trical 0 

cı 1,5 veces la presi6n de vapor de la materia de lIenado a 55 DC. merıos 100 kPa; no obstante. 
debera ser, como mCnimo, de 100 kPa (presi6n manometrical. 

la manera de sujetar los envases no debe falsear 105 resultados de la prueba. la presi6n se 
aumentarci de forma continua y sininterrupciones. la presi6n de prueba se mantendra constante 
durante todo el tiempo de la prueba. 

la presi6n de prueba mCnima para.los envases y embalajes correspondientes al grupo i se elevara a 
250,kPa, 

Criterıo de aceptaci6n 

No debera haber fugas en ningün envase 0 embalaje. 

Prueba de apilamiento 

la prueba de apilamiento debe efectuarse en todos 105 tipos de envases y embalajes. a excepci6n 
de los sacos v de los embalaıes compuestos (vidrio. porcelana' 0 gresl segün el marginal 1510 (21, 
no apılables, 

Nümero de muestras de prueba, 

Tres muestras de prueba por tlPO de construcci6n y por fabricante, 

Metodo de prueba 

Se someterci cada muestra a una fuerza aplıcada a su superficie superior equivalente aı peso total 
de bultos identicos Que pudıeran ap.larse encima de la muestra durante el transporte. 

La prueba durarci 24 horas. salvo si se tratara de bidones y cuıietes (jerricanesl de pıastico segun el 
. margınal 1526, y/o de embalaıes compuestos 6HH 1 Y 6HH2 segün el marginal 1537, destinados aı 
transporte de IiQuidos, que deberjn ser sometidos a la prueba de apilamiento durante un perrodo de 
28 dias a una ,temperatura de aı menos 40 De. 

la altura de apilamiento. incluyendo la muestra de prueba, sera como minimo de tres metros. 
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Para la prueba. segün el marginal 1551 15). conyendr~ utilizar la materia de lIenado original. Para la 
prueba segün el marginal 1551 16). se realizar~ una prueba de apilamiento con un Ifquido patrOn. 

Si el contenido de la muestra es un Ifquido no peligroso con una densidad relatiya diferente de la del 
Ifquido que deba transportarse. habr~ de calcularse la fuerza en funci6n de este ültimo Uquido. 

Criterios de aeeptaei6n 

No debe de haber fugas en ninguna de las muestras. En el easo de embalajes compuestos y 
embalajes combinados, no debe haber fuga alguna de la materia contenida en el reeipiente interior 
o en el enyase interıor. 

Ninguna muestra debe mostrar deterioros que puedan comprometer la seguridad durante. el 
transporte. ni deformaeiones capaees de redueir su solidez 0 que supongan una 1alta de estabilidad 
cuando los enyases 0 embalajes sean apilados. 

En los ca sos en que se examine la estabilidad despu~s de la prueba de apilamiento (por ejemplo, para 
una prueba de apilamiento corı un peso dirigido para los bidones y eufıetesl, se considerar~ que se 
ha obtenido un eQuilibrio suficiente de apilamiento cuando. desp~s de la prueba -despu~s de ser 
enfriados a La temperatura ambiente, para los envases 0 embalajes de pl~stieo- dos envases 0 

embalajes lIenos del mismo tipo, eolocados sobre La muestra de prueba. mantengan su posiei6n 
durante una hora. 

Prueba complementaria de permeabilidad para bidones 'f cut\etes ijerricanesl de pl4stico. segün al 
marginal 1526. y para embalajes compuestos Ide pljstico) -a 8Xcepci6n de los ambalajes 6HA 1-
segün al marginal 1537. destinados al transporte da materias liquidas qua tengan un punto de 
inflarnaci6n.s. 61 °c. 

En el caso de envases de polietileno. esta prueba s610 se realizar~ cuando deban ser autorizados para 
el transporte de benceno. tolueno. xileno 0 mezclas 'f ~reparados que contengan estas materıas. 

Numero de muestras de prueba 

Tres muestras de prueba por tipo de construcei6n y por fabricante. 

Preparac.6n particular de las muestras para la prueba. 

Las muestras deber~n almacenarse previamente conforme al marginal 1551 (Sı. con La materia de 
lIenado orig.nal o. en el caso de envases de polietileno. de peso moleeular elevado. segun el marginal 
155 ı (61. con La mezcla liQu.da patrOn de h.drocarburos (white spiritJ. 

M~todo de prueba 

Las muestras de prueba lIenas con La materia para la Que se autorizara el envase. se pesaran antes 
y despu~s de otro almacenam.ento de 28 dias a 23°C y con un 50% de humedad atmosMrica 
relat.va. Para los envases de pol,et.leno de pesa molecular elevado. La prueba podra efectuarse con 
la mezcla HQu.da patrOn de hidrocarburos (wh.te sp.ritl en lugar de benceno. tolueno 0 xileno. 

Criterıo de aeeptaciOn 

La permeabilidad no' debe exceder de 0.008 ----il
ı"h 

Pruaba complemantaria para 105 tonales da madera natural Icon canilla) 

Nıjmero de muestras de prueba 

Una muestra de prueba por tipo de construcciOn y por fabricante. 
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M6todo de prueba 

Quitar todos los aros por encima de la comba del tonel yacfo ensamblado. al menos dos dfas antes. 

Criterio de aceptaei6n 

EI incremento del di~metro de la parte superior del tonel no ser~ superioral 10%. 

Homologaci6n de los embalajes combinados 

NOT A. Los embalajes combinados deber4n ser sometidos a prueba eonforme a las disposieiones 
aplicables a los embalajes exteriores. 

Al realizar las pruebas de los tipos de construcci6n de embalajes combinados. podr4n autorizarse al 
propio tiempo embalajes: 

a) con envases interiores de menor volumen. 

b) de peso neto inferior al del tipo de construcci6n probado. 

Si se aprueban diferentes tipos de embalajes combinados Que contengan tipos de envases interiores 
diferentes. los diversos envases interiores pOdran agruparse asimismo en un unico embalaıe exterior. 
a condiciOn de Que el expedidor certifiQue Que el bulto responde a las disposiciones relativas a las 
pruebas. 

Si las propiedades de resisteneia de los envases interiores de pıastico en embalajes combinados no 
se modifican sensiblemente bajo la aeci6n de la materia de lIenado. no ser~ necesario presentar la 
prueba de compatibilidad Qulmiea suficiente. Por modificaci6n sensible de las propiedades de 
resistencia debera entenderse: 

al una fragilidad evidente. 

bl una disminuci6n considerable de la tensi6n eıastica. a menos Que yaya unida a un ıncremento aı 
menos proporcional del alargamiento el~stico. 

Si el embalaje exterior de un embalaje combinado hubiera superado una prueba con dıstintos tipos 
de envases interiores. se podran agrupar tambi~n en dicho embalaje exterior distintos envases 
elegidos entre los anteriores. Asimısmo. siempre Que se conserve un nivel de resistencia eQuivalente. 
se autorızaran las modıficac.ones sıgu1entes de los envases interiores sin Que sea necesarıo someter 
el bulto a otras pruebas: 

al envases ınterıores de dimensıones eQulvalentes 0 inferiores. pudiendo ser utilizados a condiclOn 
de Que: 

ii los envases interiores sean de diseno an~logo al de los envases interiores probados (por 
eıemplo, forma redonda. rectangular. etc.); 

iiI el material de construcei6n de los envases ınteriores (vidrio. pl~stıco. metal. etc.1 ofrezca una 
resistencia Ə las fuerzas de impacto y de apılamiento igual 0 superıor a la del envase ınterior 
probado inicialmente; 

iiil los envəses interıores tengan aberturas id~nticas 0 mas peQuenas y el cierre sea de diseno 
analogo (por ejemplo. caperuza roscada. tapa eneaıada. etc.l; 

ivl se utilice en cəntidad suficiente un material de lIenado suplementario para lIenar los espacios 
vəcios e impedir todo movimiento apreciable de los envases interiores;. 

... 1 los envases interiores tengan la misma orientaci6n en el embalaje exterior Que en el bulto 
probado; 
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bl Se podr~ utilizar un numero menos importante de envases interiores probados u otros tipos de 
envases interiores definidos en el p~rrafo aı anterior, a condici6n de que se al\ada un relleno 
suficiente para lIenar el espacio (los espaciosl vacio(s) e impedir todo desplazamiento apreciable 
de los envases interiores. 

Se podr4n agrupar y transportar sin que se hayan sometido a pruebas en un emb(Jlaje exterior, 
objetos 0 envases interiores de cualquier tipo para las materias s61idas 0 ırquidas, a condici6n de que 
cumplan las siguientes condiciones: 

al el embalaje exterior deber4 haber si do probado con ~xito de conformidad con el marginal 1552, 
con envases interiores fr4giles (por ejemplo, de vidriol que contengan liquidos y sobre una altura 
de caida correspondiente al grupo de embalaje 1; 

bl el peso bruto total del conjunto de los envases interiores no deber~ ser superior a la mitad del 
peso bruto de los envases interiores utilizados para la prueba de caida de que trata el p~rrafo aı 
anterior; 

c) el espesor del material de lIenado entre los envases interiores V entre ~stos ultimos V el exterior 
del embalaje. no deber~ quedar reducido a un valor inferior al espesor correspondiente al envase 
inicialmente probado; cuando un envase interior unico se hava utilizado en la prueba inicial, el 
espesor del lIenado entre los envases interiores no deber~ ser inferior al espesor delllenado entre 
el e,xterior del embalaje V el envase interior en la prueba inicial. Cuando se utilicen envases 
interiores menos numerosos 0 m~s pequenos (en comparaci6n con los envases interiores 
utilizados en la prueba de caıda). ser~ necesario anadir suficiente material de lIenado para lIenar 
los espacios vacios; 

dı el embalaje exterior debera haber superado la prueba de apilamiento de que trata el marginal 
1555 estando vacio. la masa total de bultos id~nticos debera ir en funci6n de la masa total de 
los envases ınteriores utilizados para la prueba de caida mencionados en el parrafo al anterior; 

el los envases interiores que contengan materias IfQuidas deberan estar completamente rodeados 
de una cantıdad de material abseırbente suficiente para absorber la totalidad delliQuido contenido 
en los envases interıores; 

11 cuando el embalaje exterıor no sea estanco a los liquıdos 0 a las materias pulverulentas. segün 
est~ destınado a contener envases interiores para materias IiQuidas 0 s6lidas. habra que 
proporcıonarle el medio de retener el contenido liQuido 0 s6lıdo en caso de fugas. en forma de 
revestımıento estanco. saco de pl~stico u otro medıo igual de efıcəz. Para los envases que 
contengan liquıdos. el materıal absorbente a Que se refiere el parrafo el anterior deber4 colocaise 
en el ınterıar del medıo utilizado para retener el conıenıdo liquido~ 

g) los embalaıes deberan !lavar marcas conformes a las disposiciones del marginal 1512. Que 
certlflQuen Que han superado las pruebas furıcıonales del gruQO I para embalajes combinados. EI 
peso bruto maxımo ındıcado en kılogramos debera corresponder ala suma del peso del embalaje 
exterıor y de la mıtad del peso del envase (de los envases) interior(es) utılizado{s) en la prueba 
de caida de Que trata el p~rrajo al anterl9r. En La marca debera figurar la letra ·V·. de 
conformıdad con el margınal 1512 (Sı. para designar un enııase especial. 

Informe de prueba 

Debera expedırse un ınforme de prueba. Que se pondr~ a disposıCi6n de los usuarios del enııase 0 

embalaıe y Que ıncluya. aı menos. las ındıcacıones sıguıentes: 

1. Organısmo Que hava efectuado las pruebas 

2. Solıcitante; 

3. Fabricante del envase 0 embalaıe; 

V.38 

1559 
(cont., 
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4. Descripci6n del envase 0 embalaje (por ejemplo. caracterrsticas principales, tales como material, 
revestimiento interior, dimensiones, espesor de las paredes, peso, cierres, coloraci6n de las 
materias pl~sticasl; 

5. Diseı'\o de construcci6n del envase 0 embalaje y de los cierres (en su caso, fotograffasl; 

6. Modo de construcci6n 

7. Capacidad m~xima 

8. Caracteristicas del contenido de prueba, por ejemplo viscosidad V densidad relativa para los 
IfQuidos y granulometrra para los s6lidos; 

9. Altura de carda; 

10. Presi6n de prueba en La prueba de estanqueidad,. segun el marginal 1553; 

1 1. Presi6n de prueba en la prueba de presi6n interna, segün el marginal 1554; 

12. Altura de apilamiento; 

13. Resultados de La prueba; 

14. Nümero de identifıcaci6n ünico del infarme de prueba; 

15. Fecha del informe de prueba. 

16. Ei informe de prueba. debera estar lirmado con la indicaci6n del nombre y funci6n Que 
desempene el firmante. 

Ei informe de prueba debera establecer Que elenvase 0 embalaje, tal y como est~ preparado para el 
transporte. ha sido probado de conformidad con las disposiciones correspondientes del Ap~ndice V 
y Que La utılızaci6n de otros m~todos de envase 0 embalaje podra invalidar dicho informe de prueba. 
Un eıemplar del informe de prueba debera ponerse a disposici6n de la autoridad competente. 

B. Prueba de estanqueidad para todos 105 envases nuevos, reconstruldos 0 reacondicionados 
destinados a contener materias liquidas 

Realızacı6n de La prueba 

Todo envase destınado a contener materıas liquıdas debe ser sometido a La prueba de estanQueidad: 

- antes de utılızarlo por prımera vez para el transporte. 

- una vez reacondıcıonado 0 reconstruido. antes de volver a ser utilizado para el transporte. 

Para esta prueba no sera necesarıo que los envases vayan proııistos de sus propios cierres. 

Ei recıpıente ınterıor de los embalaıes compuestos podra ser probado sin el embalaje exterior. a 
condıci6n de Que los resultados de la prueba no resulten afectados por ello. 

No obstante. esta prueba no sera necesarıa para: 

- los envases interiores de embalaıes combınados. 

- los recıpientes interiores de embalaıes compuestos (ııidrio. porcelana 0 gresl conforme al marginal 
1510 (21. 
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- los envases con tapa m6vil destinados a contener materias cuya viscosidad a 23 °C sea superior 
a 200 mm'/s, 

- 10$ envases metAlicos ligeros conforme al marginal 1510 (21. 

M~todo de prueba 

EI aire comprimido se introducirA en cada envase por' la abertura de lIenado. Los envases deber~n 
colocarse bajo el agua. EI procedimiento utilizado para mantener los envases bajo el agua no deberA 
falsear et resultado de la prueba. Las juntas y demAs partes de los envases de prueba en Que puedan 
producirse fugas, podrAn tambi~n ir recubiertas con espuma de jab6n, aceite pesado 0 cualQuier otro 
Ifquido apropiado. PodrA utilizarse cualquier otro m~todo que sea al menos igual de e,ficaz. 

No serA necesario que los envases yavan provistos de sus propios cierres. 

Presi6n de aire que debe aplicarse 

Grupo de embalaje 1 I Grupo de embalaje ii 1 Grupo de embalaje iii 

como mlnimo 30 kPa 1 comci minimo 20 kPa 1 como mlnimo 20 kPa 

Criterio de aceptaci6n 

No deberA haber fugas. 
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Anejo al Ap6ndice V 

ı. Uquidos patrones para probar ta compatibilidad qufmica de los envases de poIietileno de 
peso molecular elevado conforme .1 marginal 1551 (6). 

Para esta materia pljstica se utilizar4n los ırquidos patrones siguientes: 

aı Soluci6n humectante para las materias CUyos efectos de fisuraci6n bajo tensi6n en 
el polietileno sean fuertes, en particular para todas las soluciones y preparados que 
contengan hUmectantes. 

se utilizar4 una soluci6n acuosa del 1 al 10% de un humectante. La tensi6n 
superficial de esta soluci6n deber4 elevarse • 31-35 mN/m, a 23 °C. 

La prueba de apilamiento se' efectuar4 tomando como base una densidad relativa 
mfnima de 1,2. 

ta prueba de compatibilidad qı:;fmica suficiente con una soluci6n humectante no 
requerir4 una prueba de compatibilidad con el 4ciao ac~tico. 

b) Acido ac~tico para las materias y preparados que produzcan efectos de fisuraci6n 
bajo tensi6n en ei polietileno, en particular para los ~cidos monocarboxnicos y para 
los atcoholes monovəlentes. 

Se.utilizar4 el Acido ac~tico en concentraci6n de 98 al 100%. Densidad relativa 
1,05. 

La pruebə de apiləmiento se efectuarA tomando como base una densidad .relativa 
mfnima de.1,1. 

En ercaso de materias de lIenado que dilaten el poli~tileno mAs que el4cido ac~tico 
hasta el punto de que el peso de polietileno aumeııte hasta un mAximo del 4%, la 
cOn;lpatibilidad Qu(mica sufiçiente podr4 probarse despu~s de un almacenamiento 
previo detres semanas a 40 °C, segun el marginal 1551 (6), pero con la mercancfa 
de lIenado original. 

c) Acetato de butilo normal/soluci6n humectante saturada de acetato de butilo normal, 
para las materias y preparados que dilaten el polietileno hasta el punto de que el 
peıo de polietileno aumente aproximadamente hasta un 4% y Que presenten al 
mismo tiempo un efecto de fisuraci6n bajo tensi6n. en particular para los prOductos 
fitosanitarios, laspinturas Ifquidas y determinados ~steres. . 

Se utilizarA el acetato de butilo normal en concentraci6n de 98 al 100% para el 
almacenamiento previo, segun el marginal 1551 (6). 

Para la prueba de apilamiento segun el marginal 1555. se utilizarA un Ifquido de 
ensayo compuesto por una soluci6n humectante acuosa del 1 aı 10%. mezclada con 
un 2% de acetato de butilo normal, conforme a la letra a) anterior. 

La prueba de apilamiento se efectuarA tomando como base una densidad relativa 
m(nima de 1.0. 

En el caso de materias de lIenado Que dilaten el polietileno mcis Que el acetato de 
butilo normal hasta el punto de Q4e el peso de polietileno aumente hasta un mAximo 
del 7,5 %. la compatibilidad qu(mica suficiente podrA probarse despu~s de un. 
almacenamiento previo de tres semanas a 40 °C. conforme al marginal 155 ı (61. 
pero con la mercancfa de lIenado original. 
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d) Mezcl,. de hidrocarburos (·white spirit·) para tas materias Y preparados que 
produzcan efectos de dilataci6n en el poIietileno. en particular para los hidrocarburos. 
determinados 6steres y ias cetonas. -

se utilizar4 una mezcla de hidrocarburos con un campo de ebulliei6n de 160 ·C • 
200 ·C. una densidad retativa de o.ia a 0.80. un punto de inflamaci6n superior. 
50 ·C y un conteııido en aromaticos del 16 al 21 %. 

La prueba de apilamiento se efectuar4 tomando como base una densidad relativa 
mfnima de 1.0. 

En el caso de materias de lIenado que dilaten el polietileno həsta el punto de que el 
peso de polietileno aumente mas del 7,5%, la compatibilidad qufmica suficiente 
podr4 probarse despu6s de un almacenamiento. previo de tres semanas a 40 ·C, 
segun ,el marginal 1551 (6), pero con la mercancra de lIenado original. 

e) Acido nrtrico para todas las materias y preparados que produzcan en el polietileno 
efectos oxidantes 0 que causen degradaciones moleculares id6nticas 0 ~s d6biles 
que el 6cido nftrico al 55%. 

fl 

se utilizara el acido nl'trico en concentraci6n de al menos un 55%. 

La prueba de apilamiento se efectuar~ tomando como base una densidad relativa 
mfnima de 1 ,4. 

En el caso de materias de lIenado Que oxiden m4s fuertemente Que el 4cido n(trico 
al 55% 0 que causen degradaciones moleculares, se procedera de conformidad con 
el mar.ginal 1551 151, . 

B agua para las materias que no ataquen al pOlietileno como en los ca sos indicados 
en aı a el, en particular para los ~cidos y lejras inorg4nicas, las soluciones salinas 
acuosas, los polialcoholes y las materias org~nicas en soluci6n acuosa. 

La prueba de apilamiento se efectuar~ tomando como base una densidad relativa 
m(nima de 1,2. 
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Anejo aı Ap6ndice V 

ı. Lrquidos patrones para probar la compatibilidad qurmica de los envases de pOlietileno de 
peso molecular elevado conforme al marginal 1551 (6). 

Para esta materia pl~stica se utilizar4n los Irquidos patrones siguientes: 

aı Soluci6n humectante para las materias cuyos efectos de fisuraci6n bajo tensi6n en 
el polietileno se an fuertes, en particular para todas las soluciones y preparados que 
contengan humectantes. 

Se utilizar4 una soluci6n acuosa del 1 al 10% de un humectante. La tensi6ri 
s~perficial de esta soluci6n deber4 elevarse a 31-35 mN/m, a 23 aC. 

La prueba de apilamiento se efectuar4 tomando como base una densidad relativa 
mfnima de 1,2. 

La prueba de compatibiJidad Qufmica suficiente con una soluci6n humectante no 
reQuerira una prueba de compatibilidad con el 4cido ac6tico. 

bl Acido ac6tico para las materias y preparados Que produzcan efectos de fisuraci6n 
bajo tensi6n en el polietileno, en particu!ar para los 4cidos monocarboxi1icos y para 
los alcoholes monovalentes. 

Se utilizar4 el 4cido acetico en concentraci6n de 98 aı 100%. Densidad relativa 
1,05. 

La prueba de apilamiento se efectuar<1 tomando como base una densidad relatiııa 
mlnima de 1,1. 

En el caso de materıas de lIenado Que dilaten el polietileno məs Que el əcido acetico 
hasta el punto de Que el peso de polıetileno aumente hasta un maximo del 4%, La 
compatibilıdad Quimica sufıciente pOdrə probarse despu6s de un almacenamiento 
previo de tres semanas a.40 °C, segun el marginal 1551 (6). pero con la mercancia 
de lIenado origınal. 

c) Acetato de butilo normal!soluci6n humectante saturada de acetato de butilo normal, 
para las materıas y preparados Que dilaten el polietileno hasta el punto de Que el 
peso de poliet,leno aumente aproximadamente hasta un 4% y Que presenten al 
mismo tıempo un efecto de fisuraci6n bajo tensi6n, en particular para los productos 
f,tosanitarios, la~ pinturas liQuldas y determinado's esteres. 

Se utilızara 'el acetato de butılo normal en concentraci6rı de 98 al 100% para el 
almacenamıento preııio, segun el marginal 1551 (6). 

Para La prueba de apılamiento segun el marginal 1555, se utilizar~ un HQuido de 
ensayo compuesto por una solucı6n hurrıectante acuosa del 1 al 10%, mezclada con 
un 2% de acetato de butılo normal, conforme a la letra aı anterior. 

la prueba de apılamıento se efectuarə tomando como base una densidad relatiııa 

minıma de 1,0. 

En el caso de materıas de lIenado Que dilaıen el pOlietileno 'mas Que el acetato de 
butılo normal hasta el pumo de Que el peso de polietileno aumenıe hasta un miximo 
del 7.5%, la compatibilıdad Quimica suficiente podr<1 probarse' despu6s de un 
almacenamıento previo de tres semanas a 40 °C,conforme al marginal 1551 (6ı, 
pero con la mercancia de lIenado original. ' 
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di Mezcla de hidrocarburos '·white spirit-' para las materias y preparados que 
produzcan efectos de dilataci6n en el polietileno, en particular para los hidrocarburos, 
determinados 6steres y las cetonas. 

Se utilizar~ una mezcla de hidrocarburos con un campo de ebullici6n de 160 aC a 
200 aC, una densidad relativa de 0,78 a 0,80, un punto de inflamaci6n superior a 
50 °C y un contenido en arom~ticos del 16 al 21 %. 

la prueba de apilamiento se efectuar~ tomando como base una densidad relativa 
mrnima. de 1,0. 

En el caso de materias de lIenado que dilaten el polietileno hasta el punto de que el 
peso de polietileno aumente m~s del 7,5%, la compatibilidad Qufmica suficiente 
podr~ probarse despu~s de un almacenamiento previo de tres semanas a 40 aC, 
segWlel marginal 1551 (61, pero con la mercancfa de lIenado original. 

e) Acido nltrico para todas las materias y preparados Que produzcan en el polietileno 
efectos oxidantes 0 Que causen degradaciones moleculares id~nticas 0 m<1s d~biles 

11 

Que el <1cido nltrico al 55%. • . 

Se utilizar<1 el <1cido nftrico en concentraci6n de al menos un 55%. 

la prueba de apilamiento se efectuar<1 tomando como base una densidad relativa 
minima de 1,4. 

En el caso de materias de lIenado Que oxiden m<1s fuertemente Que el <1cido nltrico 
aı 55% 0 Que causen degradaciones moleculares, se proceder<1 de conformidad con 
el marginal 1551 (5). 

Et agua para tas materias Que no ataQuen al polietileno como en los casos indicacfos 
en aı a el, en partıcular para los <1cidos y lejfas inorg<1nicas, las sOluciones salinas 
acuosas, los polialcoholes y las materias org<1nicas en soluci6n acuosa. 

la prueba de apilamiento se efectuar<1 tomando como base una densidad relatiııə 

minima de 1,2. 
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ii. 

Clase 3 

Apartado 

A. 

3° bl 

4° bl 

5° 

Usta de materlas que pueden aslmllars. a los Uquldos patr6n conforme al marglnal1SS1 
(61: 

Designaci6n de la materia Uquido patr6n 

Materias no t6xicas y no corrosivas Que tengan un punto de in11amaci6n inferior a 23 aC: 

Las materias cuya tensi6n de vapor a 50 aC no 
50brepase 110 kPa ıı, 1 bar): 

105 petr61eos crudos y otros aceites minerales 
crudos 
105 hidrocarbur05 
las materias halogenadas 
los alcoholes 
los ~teres 
los aldehfdos 
las cetonas 
los 6steres 

las mezclas de materias del 3° bl con un punto de 
ebullici6n 0 inicio de ebullici6n superior ə 35 ac, con 
un contenido del 55% como m~ximo de nitrocelulosə 
en un porcentaie de nitr6geno no superior aı 12,6%: 

las məteriəs viscosəs: 
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mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
<1cido ac~tico 
mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
acetato de butilo normal 
en caso de dilataci6n 
m~xima del 4% (peso), si 
no, mezcla de 
hid roca rburos 

acetato de butilo 
normal/soluci6n 
humectante 5əturada de", 
acetato de but~o normal y 
mezcla de hidrocarburos 

mezcla de hidrocarburos 
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8. Materias que tengan un punto de inflamaciOn inferior a 23 uC, tOxicas 

17° bl el metanol c\cido ac~tico 

E. Materias Que tengan un punto de inflamaciOn ee 23 °C a 61 °C (comprendidos los valores 
Irmitesl . 

31° cı 

34° cı 

Clase 5.1 

Apartado 

Las materias Que tengan un .punto de inflamaciOn 
ent/Ü23 °C y 61 aC: 

el petrOleo. el disolvente nafta 
·white spirit· (disolvente blancol 
los hidrocarburos . 
las materias halogenadas 
los alcoholes 
los ~teres 
los aldehidos 
las cetonas 
los ~steres 

las materias nitrogenadas 

Las mezclas de materias del 3 ı 0 cı con un contenido 
del 55% como m~ximo de nitrocelulosa en un 
porcentaje de nitrOgeno no superior aı , 2,6%: 

Designaci6n de la materia 

A. Las materıas eomburentes liQuidas y sus soluciones acuosas 

1° 

bl 

cı 

3° aı 

Ei per6xidO de hidr6geno y sus soluciones 121 

Solueiones acuosas con un 20% como minimo pero 
menos del 60% de per6xidO de hidr6geno 

Solueiones aeuosas con un 8% como minimo pero 
menos del 20% de per6xido de hidr6geno 

Acido perCl6rıco con m~s del 50% (pesol pero con un 
72% de ~cido como m~xımo 

B. Las soluClones acuosas de materıas comburentes s61idas 

"0 bl Soluci6n de clorato c~leico 
Soluci6n de clorato pot~sico 
Soluci6n de elorato s6dıco 

111 Prueba que unicamente deber~ efeetuarse con un respiradero. 
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mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
c\cido ac~tico 
mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 
acetato de butilo normal 
en caso de dilataciOn 
mc\xima de un 4% (pesol. 
si no, mezcla de 
hidrocarburos 
mezcla de hidrocarburos 

acetato de butilo 
normal/soluei6n 
humectante saturada de· 
acetato de butilo normal y 
mezcla de hidroearOuros 

LlQuido patr6n 

agua 

agua 

c\eido nitrıeo 

agua 
agua 
agua 

Close 6.1 

Apartado DesignaciOn de la materia UQuido patrOn 

B. Materias orgc\nicas que tengan un punto de inflamaciOn igual 0 superior a 23 °C 0 materias 
orgc\nicas no inflamables 

12° 

bl 

14° 

ci 

27° 

bl 

Clase 6.2 

Apartado 

3° y 4° 

Las materias nitrogenadas con un punto de 
inflamaciOn superior a 6' aC: 
la anilina 

Las materias oxigenadas con un punto de inflamaci6n 
superior a 61 aC: 
el ~ter monobutnico .de etilenglicol 
el alcohol furfurnico 
el fenol en soluci6n 

Las materias orgc\nicas t6xieas corrosivas y los 
objetos Que contengan dichas materias, asl eomo las 
soluciones y mezclas de materias orgc\nicas t6xicas 
corrosivas (como preparados y residuosl: 

los cresoles 0 el ~eido cresnico 

Desıgııaci6n de la materıa 

Todas las materias infecciosas consideradas como 
liQuidos, de eonformidad con el marginal 650 (5) 

V.47 

c\cido ac~tico 

~eido ac~tico 

~cido ac~tico 
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, CI ... 8 

Apərtədo Designaci6n de la materia 

A. Materias de cəri1cter i1cido 

Materias inorgi1nicəs 

'0 bl 

2° bl 

4° bl 

5° bl y cı 

7° bl 

i1cido sulfürico 
cJcido sulfürico residual 

i1cido nrtrico con un contenido no superior al 55% de 
cJcido 

i1cido percl6rico con un contenido no superior al 50% 
de cJcido, en peso, en soluci6n acuosa 

cJcido clorhldrico con un"contenido no superior al 36% 
de cJcido puro 
i1cido bromhldrico 
cJcido yOdhidrico 

cJcido fluorhldrico con un contenido no superior aı 

60% de floruro de hidr6geno LJI 

8° bl acido fluorob6rico con un contenido no superior aı 

50% de i1cido puro 
i1cido fluorosilicico ıcJcido hidrofluorosiUcicol 

'7° bl y cı c1cidO cr6mico en soluci6n con un contenido no. 
superior aı 30% de cJcido puro 

" , 

17° cı c1cido fosf6rico 

Materıas orgc1nicas 

32° bı c1cido acrilico. c1cido f6rmico, i1cido ac~tico, i1cido 
tioglic6lıco 

32° cı • c1cido metacrilıco, acı do propı6nico 

40° bı alQuilfenoles liQuidoS 

1~1 Maximo 60 litros; duraci6n de utilızaci6n admitida: 2 a"os. 

~~. 
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Lrquido patr6n 

agua 
agua 

i1cido nltrico 

i1cido nltrico 

agua 
agua 
agua 

agua 

agua 
agua 

acido nltrico 

agua 

i1cido ac~tico 

i1cido ac~tico 

i1cido ac~tıco 

Apərtado Designəci6n de lə məteriə 

\. 

B. Materias de cari1cter bi1sico 

Materias inorgi1nicas 

42° bl y cı 

43° ci 

44° b) 

hidr6xido s6dico en soluci6n. hidr6xido poti1sico en 
soluci6n 

amon(aco en soluci6n 

hidrazina, en soluci6n acuosa, con un contenido no 
superior aı 64% de hidrazina en peso 

C. Otras materias corrosivas 

61° clorito e hipoclorito en soluci6n 141 

63° ci formaldehldo en soluci6n 

Uquido patrcSn 

agua 

agua 

agua 

acidonitrico 

agua 

141 Prueba Que deberi1 utilızarse unıcamente con respiradero. En el caso de pruebas con i1cido nrtrico 
como liQuldo patr6n, se debera utl1izar un respiradero resistente a los i1cldos. En caso de pruebas 
con soluciones de hipocloritos, se admiten respiraderos del mismo tipo de construcci6n, 
resistentes aı hipoclorito (como por ejemplo. los de caucho siliconal pero Que no resistan aı i1cido 
nltrico. " 
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Disposiciones relativas ~ la prueba de recipientes de p"stico 

Dlrectivu pera əl ApMdIce V. m.glnaI 1551 (7) 

M6todos de laboratorio sobre muestras tomadas del material del recipiente para probar la 
compatibilidad qufmica de 10$ polietilenOs de peso molecular elevado -tales como se definen en el 
marginal 1551 (6) del ~ndice v- en presencia de mercancfas de lIenado (materias, mezclas y 
preparadosl. en comparaci6n con los ırquidos patr6n del Anexo al Ap«ındice V, secci6n 1. 

La utilizaci6n de los m6todos de laboratorio A a C descritos a continuaci6n permite determinar los 
mecanismos de deterioro posibles en el material del recipiente causados por la materia de lIenado 
que deba autorizarse, en comparaci6n con los Ifquidos patr6n correspondientes. 

Los mecanismos de deterioro que cabe esperar determinan\n la selecci6n de los m«ıtodos de 
investigaci6n. 

EI reblandecimiento por dilataci6n (m~todo de laboratorio Al, 

la producci6n de fisuras bajo tensiOn (m~todo de laboratorio BI, 

las reacciones por oxidaci6n y degradaci6n molecular (m~todo de laboratorio Ci, 

sobre el material del recipiente ser~n sopesados por 105. m«ltados de laboratorio en la medida en Que 
no sean ya previsibles basandose en el preparado, y se comparara cada vez con los ICQuidos patr6n 
correspondientes y cuyos efectos tengan la misma tendencia. 

Para ello procede utilizar muestras del mismo espesor en las normas d~ tolerancia indicadas. 

M'todo de laboratOfio A 

EI incremento de peso por dilataciOn se determinara en muestras lisas procedentes del material del 
recipiente. por almacenamiento a 40 0 C en la materia de lIenado Que deba autorizarse. asf como en 
el IIQuldo patrOn Que haVa de compararse. 

La modllıcaciOn de masa por dilataci6n se determina pesando las muestras antes del almacenamiento 
Y. si las muestras tienen espesores m~ximos de 2 mm. trəs un tiempo de reacciOn de cuatro 
semanas. de 10 contrario. despu«ls de un tiempo de reacciOn suficiente para Que sus pesos se hagan 
constantes. 

Procede determinar cada yeı el valor medio de tres muestfas. Estas no deberan utilizarse mas Que 
una sOla yeı. 

M'todo d. laboratorio B (lntroducci6n de pasadOl) 

1. Br.v. descripd6n 

EI comportamiento del material del recipiente de polietileno, de peso moleculər 
elevado y de masa votum~trica elevada, en presencia de una.materiə de lIenado y 
del IIQuido patr6n correspondiente. sera examinado mediante la prueba de 
introducciOn de pasador. en la medida en Que este comportamiento pueda verse 
influenciado por la formaci6n de fisuras bajo tensi6n. con 0 sin dilataci6n simultanea 
hasta el 4%. 

A estos efectos, a las muestras se las har~ una perforaci6n y una entalladura y se 
almacenaran previamente en la materia de lIenado que deba examinarse, as( como 
en el Ifquido patrOn correspondiente. Posteriormente a este əlmacenamianto se 
introducira en la perforaci6n un pasador de un sobredimensionado definido. 

2. 

2. ı 

2.2 

tas muestras preparadas de este modo se almacenar6n despu6s en la materia de 
llenado que hava que examinar y en al ırquido patr6n correspondiente. a 
continuaciOn se retiraran tras perlodos de almacenamiento de duraci6h variable; por 
Ultimo seran examinadas para conocer la resistencia residual a la tracci6n 
(procedimiento de ensayo 1) 0 ei tiempo de resistencia de las muestras. hasta lIegər 
a la rotura (procedimiento de ensayo ii). 

Para determinar si ei grado de deterioro de la materia cıe lIenado que hava que 
examinar es igual, mayor 0 menor, se efectuar6 una medici6n comparativa con los 
Ifquidos patr6n ·soluci6n humectante·. ·6cido ac6tico·. -acetato de butilo 
normallsoluci6n humectante saturada de acetato de butilo nOrmal· 0 ·agua· como 
materia de ensayo. 

Muestras de enaeyo 

Forma y dimensiones 

La forma y las dimensiones recomendadas de lamuestra de ensayo se indican en 
la fig. 1. En 10 que respectə əl grosor de la misma, la diferencia no debe exceder de 
:t 15% del vəlor medio en una serie de mediçiones. 

Una serie de mediciones <:omprendera la materia de lIenado que deba examinarse y 
et IIquido patrOn correspondiente. 

o 
'c ... 
§ 
-.r. 

25 __ +---25 

~ 50 

• Grosor m(nımo de pared: 2 mm 

F əbricaclOn 

c.. ,., 

Muestra sin pasador 

Las muestras de una serie de mediciones pueden tomarse. tanto de recipientes del 
mısmo tıpo de consHucclOn: como de la misma pieza de un semiproducto de 
extrusiOn. 

En 10 Que respecta a la elaboraciOn de las muestras, la calidad de superficie obtenida 
por serrado es suficiente. SOlo se eliminarAn las' rebabas producidas por la 
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2.3 

2.4 

En 10 Que respecta a la elaboraci6n de ias rnuestras, la calidad de superficie obtenida 
por serrado es suficiente. 5610 se eliminar6n las rebabas producidas por la 
elaboraci6n en la zona en la que debe practicarse posteriormente la entalladura. Esta 
deber~ hacerse en la muestra de forma Que Quede paralela al sentido de la extrusi6n 

En cada muestra se perforar4 &,in orificio de 3,0 mm .o.oə ~ de di4metro conforme a 
la fig. 1. 

A continuaci6n se practicar4 en la muestra una entalladura en V de.s. 0,05 mm 
conforme a la fig. 1. 

La distancia entre el fonda de la entalladura y el borde del orificio ser4 de 5 mm ± 
0,1 mm. 

NUmero de mUestras 

Para determinar las resistencias residuəles a la tracci6n segun 3.2, se utiiizarıln 10 
muestras por cada perfodo de almacenamiento. Por regla general se fijarıln cinco 
perlodos de almacenamiento como ;"Inimo. 

Para determinar el tiempo de resistencia hasta la rot ura de las muestras segun 3.2, 
se necesitaran 1 5 muestras en total. 

Pasadores 

En 10 Que respecta a las dimensiones de los pasadores de un grosor de 4 mm, v6ase 
la fig. 2. 

Figura 2 
a: Pasador para 

determinar las 
resistencias 
residuales a la 
tracci6n. 

1. Inclinaci6n: 

b: 

2. Material: acero especial inoxidable. 

Pasador para determinar el tiempo de 
resistencia hasta la rot ura de las 
muestras. 

Como material para el pasador, debe utilizarse con preferencia əcero inoxidable Ipor 
ejemplo X 112 Cr Si 17). 

Para las materias que ataQuen este acero, deberan utilizarse pasadores de vidrio 

3 

3.' 

3.1 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

PrOC*llmlento de enuyo • Intərpret8cl6n 

A1macenamiento previo de las muestras 

Las muestras ser4n almacenadas con anterioridad a la introducci6n del pasador 
durante 21 dfa$' a 40° ± 1 °C en 105 IfQuidos Que deban examinarse y en 105 IfQuidos 
patr6n. 8 almacenamiento previo para ellfQuido patr6n C del Anejo aı Ap6ndice V, 
secci6n 1, se har4 en acetato de butilo normal. 

Procecrımiento para determinar la curva de reslstencia resldual a la tracci6n. 

Realizaci6n 

Se perforar~ 'Ia parte C6nica, y luego la parte cilfndrica, del pasador, conforme ala 
fig. 2a, en la taladradura de las muestras, evitando la formaci6n de facetas. 

Las pruebas preparadas de ese modo se sumergirıln a continuəci6n en recipientes 
de almacenamiento acondicionados a 400 C y lIenos delırQuido de ensayo en 
cuesti6n y se depositarıln, posteriormente a 40 0 C ± ı °C en la estufa. Para ell(Quido 
patr6rı C esta prueba se realizarıl en una soluci6n humectante mezclada con un 2% 
de acetato de butilo normal. 8 perlodo entre la introducci6n del pasador en las 
muestras y e1 comienzo del almacenamiento en el IfQuido de ensaya deberıl fijarse 
V mantenerse constante para una misma serie de medici~nes. 

Los perlodos de almacenamiento para determinar la formaci6n de fisuras bajo 
tensi6n, en funci6n del tiempo V del IIQuido de ensayo, deberıln seleccionarse de 
manera que pueda percibirse Una diferenciaci6n evidente con certeza suficiente 
entre las c\Jrvas de resistencia residual a la tracci6n de los IIQuidos patr6n 
examinados y las materias de lIenado Que hava Que asignarles; 

Al sacarlas del recipiente de almacenamiento se extraerıln inmediatamente los 
pasadores de las muestras eliminando de 6stas los restos del ırQuido de ensayo. 

Una vez enfriadas a la temperatura ambiente, las muestras se cortar"n en sentido 
paralelo en el lado de la entalladura, por el centro de la perforaci6n, por medio de 

. un golpe de sierra. Para la continuaci6n del ensayo s610 se utilizaran las partes 
entaJladas de las muestras. 

A continuəCi6n, como muy tarde 8 horas despu6s de haber retirado el IIQuido de 
ensayo, las partes entalladas de las muestras se introducirıln en una maquina para 
el ensayo de tracci6n y seran sometidas a una fuerza de tracci6n uniaxial a una 
velocidad de ensayo (velocidad de la mordaza m6vil) de 20 mm/min, hasta lIegar 
a La roturə. Se determinara La fuerza mbima. EI ensayo de tracci6n se har" a la 
temperatura əmbiente (23°C ± 2°1 de manera arıaloga a' ISO R 527. 

Eveluad60 

La evaluəci6n para determinar la infiuencia del ırQuido de ensayo comprendera la 
determinaci6n de la Jerısi6n maxima de las partes de las muestras almacenadas 
previamente y sin pasador como valor cero, y de la tensi6n m"xima de las pruebas 
tras 105 perfodos de almacenamiento tv, siendo y ~ 5. Una vez convertidas estas 
tensiones maximas de tv en porcenta;e con respecto al valor cero, estos valores se 
anotaran en un d1agrama conforme ala fig. 3. 

La comparaci6n con las curvas de resistencia residual a la tracci6n procedentes de 
mediciones con los UQuidos patr6n Ə soluci6n humectanteƏ 0 əacido ac6tico Ə 0 
Əacetato. de butılo normal/soluci6n humectante saturada de acetato de butilo 
normal

Ə 

0 ƏaguəƏ, mostrara entonces si la materia de lIenado examinada ejerce una 
influencia mayor, menor 0 ninguna en absoluto en el mismo material del recipiente 
Iver la fig. 31. 
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1. Ensayo ·de fisuraci6n bajo t.ensi6n (mtUodc;ı de introducciOn de pasador) 
2. Materia de lIenado 1 (mas agresiva que el ırquido patrOn SF) 
3. Uquido patrOn S·F 
4. Materia. de ııe~do 2 (menos agresiva que el ırquido patrOn SFI 
5. CUrvas de resistencia residual a La tracciOn . 

. 6. Tiempo de resistencia hasta la rotura de las muestras 
7.0ras 

pfocedimiento 0 para determinar el tiempo de resistencia hasta la rotura de las 
muesıras 

Realiıac'iOn 

EA 15 pasadores conforme a la fi;. 2b. se cnsartar6n por separ.do 15 muestrlS de 
ensayo sin forma-ciOn defacetas y hasta el tope y a continuaci6n se intrOducirM en 
un tubo de vidrio lIeno con ellfquido dı' ensayo en cue~tiOn y a una temperatura de 
40oe. 

la temperatura de ensayo se mantendri constante a -, °e. Por observaci6n ocular 
se determinar6 ıa rotura de las mue.stras en cada pasador. Porexperiencict se sabe 
que las gri.tas se extienden desde eL fondo de la entalladura hacia lasuperficie del 
pasador. 

3.3.2 Evaluaci6n 

EI tiempo de resistencia t.. Nsta la rotura de 8 muestras con ei Ifquido patr6n 
resulta determinante para la evaluaci6n. No sera necesario esperar al final de las 
demas fisuraciones. . 

La evaluaci6n se efectÜƏ comparando el nUmero de muestras fisuradas con la 
materi, de Henado. EI nümero na debe exced!!r de 8 muestras como mbimo durante 

.. el tif!mpo de resistencia t •• 

5 

3.4 

4. 

4.1 

4.2 

Notas explicativas 

En este m6todo de· ensayo, Ios par6metros de ensayo ·temperatura . de 
almacenamiento· y ·distancia entre el fondo de laentalladura yel borde del orificio· 
han sido seleccionados a fin de obtener, en enayos correspondienteS con los 
Ifquidos patr6n ·soluci6n humectante·. ·6cido ac6tico· y ·əcetato de butilo 
normallsoluci6n humectante saturada de acetato de butilo normal·. resultados 
concluyentes en el sentido de esta disposici6n relativa a la pruebas. durante un 
perlodo de ensayo total de 28 drıs. Esto eSUba basado en un polietileno de peso 
molecular elevado con una masa volum6trica deı 0.952 g/m3 y un rndic~ de fusiOn 
(Melt Flow Rate 190oe/2'.6 kg de cargı) de 2,0 a!10 min. 

Como las conclusiones de esta disposici6n sobre pruebas tienen siempre un valor 
relativo. dentro de ciertos ırmites se pueden variar tambi6n los parametros de ensa~o 
anteriormente mencionados con objeto de reducir la duraci6n del ensayo. Esto debe 
indicarse de manera especial en el informe de prueba. 

Crfterlo. qu. deben utilı, ••• per. deterrnlr..- si la prueba h •• !do .up.ad. 

a resultado de la prueba conforme al m6todo de laboratorio A no debera exceder 
del 1 % de incremento de Peso por dilataciOn si el ırquido patrOn a) soluci6n 
humectante y ei Ifquido patr6n b) 6cido ac6tico se tienan . en cuenta para la 
comparaci6n • 

EI resUltado de la prueba conforme aı mıftodo de laborətorio A con la materia de 
llenado examinada no deber6 exceder del incremento de peso por dilataci6n con el 
acetato de butilo normal (alrededor del 4%) si ellfquido patrOn cı aCetato de butilo 
normalJsoluci6n humectante saturada de əcetato de butilo normal se tiene en cuenta 
par: la i;;iJmparaci6n. 

EI resUltado de lıa prueba conforme al m~todo de laboratorio B para la materi. que 
debə aUtoriııırse. deber4 ry ofrecer un tiempo de resistencia igual 0 ıuperior aı 
obtenido con 101 Ifquidos patrOn tenidos en cuenta para la comparaci6n. 

MModo de Iəboretorio C 

Para determinar·un pcsible deterioro por oxidaci6n 0 por degradaci6n molecUlar del 
material del ,ecipiente de· polietileno de peso molecular elevado y de masa 
volurn6trica elevəda seg\in ei marginal 1551 (6' del Ap6ndice V para ·Ia materia de 
llenado. habr_ QUL establecer ei fndice de fusi6n IMeIt FIOW Rate CMFR, 190Ə 

CI21.& kg carOa CLoad, HQIln ISO 1133 - Condici6n 71 en muestra. de un espesor 
eQuivalente al del tipc) de construeci6n. anteı y desput!s de almacenarlas ~ la' 
materia de llenado que haya de examinarse. 

Medi.nte el alm.cenamiento de muestfƏs de igualeı dimensiones en el Ifquido patr6n 
-Kido nltrico 55%· confonne ala lecci6n " letra et del Anejo al Ap6ndice V y 
determinando IoS fndiceı de fusi6n. podr6 establecerse si el grado " deterioro de 
la materia de llenado quedeb5 autoriıarse. en el material del recipiente. es inferior. 
igual 0 superior. 

EI almacenamiento de las mueslras • 400 e continu&r~ hasta que se pueda "evar a 
cabo UN apreciaci6n definitiYa. como m4ximo 42 dfas. 

si la materia de lIenado prevista para la homologaci6n provoca aı mismo tiempo. 
segıln et ~todo de laboratorio A. una dilataci6n per aumento de peso del ~ , %. 
para no falsear ei resUltado de la medici6n deber6 procederse. antes de medir ei 
fndice de fusi6n a un ·resecado· de la muestra. controlando simultaneamente su 
peso. por eiemplo. depositandola en una estuf, en vacl'o a 500 e hasta .Icanıır un 
peso constante. per regla general durante una duraci6n no superior LI siete dIas. 
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criterio • utilizar para detenninar ii la PNeba ha aidO superada. 

B incremento de! rndice de fusi6n de! material de! recipiente, provocado por la 
materia de Ilenado que hay. que autorizarse de acuerdo con este m6todo de 
determinaciOn, no deber, exceder de la modificaci6n provocada por la del ırquido 
patr6n -'cido nl'trico 55'''-, incluyendo un ırmite de tolerancia del 15" que implica 
un m6todo de prueba semejante. 
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Apendice vi 

Condiciones generales de utilizaci6n de 105 grandes recipientes para granel 
CGRG). tipos de GRG, requisitos relativos a la construcci6n de GRG y 
disposiciones relativas a las pruebas de 105 GRG 

Por -gran recipiente para granel· (GRGI se entiende un embalaje m6vil, rfgido, semirrgido 0 
flexible, distinto de 105 especificados en el Ap~ndice V: 

aı con una capacidad: 

ii no superior a 3 m J (3.000 litros!. para las materias s61idas y IfQuidas de los grupos 
de embalaje ii y III; 

iiI no superior a 1,5 m3, para las materias s61idas del grupo de embalaje I embaladas 
en GRG fleıcibles, de plAstico rigido, compuestos, de cart6n 0 de madera. 

iii) no superior a 3,0 m3 , para las materias s61idas del grupo de embalaje I embaladas 
en GRG metAlicos. . 

bl disei\ado para ser manipulado mecAnicamente, 

cı Que pueda resistir los esfuerıos a Que est~n sometidos durante su manipulaci6n y el 
transporte, 10 Que deber~ ser confirmado mediante las pruebas especificadas en el 
presente Ap~ndice. 

NOT A. 1. Las disposiciones de este Ap~ndice son aplicables a los grandes recipientes 
para granel (GRG) cuya utilizaci6n para el transporte de ciertas materias est~ 
expresamente autorizada en las diferentes ciases. 

2. Los contenedores cisterna conformes con las disposiciones del Ap~ndice X no 
seran considerados como grandes recipientes para granel (GRG). 

3. Los grandes recipientes para granel (GRG) Que satisfagan las condiciones del 
presente Ap~ndice no serAn considerados como contenedores en el sentido del 
RID. 

4. En adelante, unicamente se utilizarA en este texto La sigla GRG para designar 
a los grandes recipientes para grane!. 

Secci6n 1 - Condiciones generales aplicables a 105 GRG 

Con el fin de asegurar Que ca da ~RG cumple las disposiciones del presente Ap~ndice, lOS 
GRG deberAn estar disei\ados, fabricados y prcbados de acuerdo con un programa de 
garantla de cahdad Que satisfaga a la autoridad competente, 

(21 Cada GRG deberA corresponder en todos los aspectos a su tipo de coristrucci6n. 

(31 

(41 

(51 

La autoridad competente, medıa.nte la realizaci6n de las pruebas establecidas <:Le conformidad 
con las disposicıones del presente Ap~ndice. podrA exigir en cualQuier momento la prueba 
de Que /os GRG cumplenlas disposiciones relatıvas a las pruebas sobre el tipo de 
construcci6n. 

Antes de ser lIenado y presentado aı transporte, todo GRG deberA ser examinado para ser 
reconocido como exento de corrosi6n, contaminaci6n u otras deficiencias; debera 
comprobarse el buen funcionamiento cie su eQulpo de servicio. Todo GRG Que muestre signos 
de debilitamiento con respecto al tlpO de construcci6n probado, deber~ dejar de utilizarse 0 

ser reparado de manera Que pueda superar las pruebas aplicadas al tipo de construcci6n. 

En el caso de Que se monten en serie varios sistemas de cierre, el Que est~ mas pr6ximo a 
la materia transportada deber~ ser cerrado en primer lugar. 

Durante el transporte, no deberA adherirse aı exterior del GRG ningun residuo peligroso. 
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En el caso de Que en un GRG pueda producirse una sobrepresi6n debida aı gas emanado por 
el contenido (como consecuencia de una elevacı6n de temperatura 0 de otras causasl. el 
GRG podra ir provisto de un respiradero. siempre que el gas emanado no presente ningun 
peligro por su toxicidad. su inflamabilidad. La cantidad emitida. etc. Ei respiradero debera 
estar disei'ıado de modo que se evitenlas fugas de Ilquido y la penetraci6n de materias 
extraıias durante los transportes efectuados en condiciones normales. estando colocado el 
GRG en la posici6n prevista para el transporte. No obstante. solamente se podra transportar 
una materia en un GRG de ese tipo cuando est~ prescrito un respiradero para dicha materia 
en las condiciones de transporte de la clase correspondiente. 

Cuando Tos GRG se lIenen con materias liquidas. hay que dejar un margen d~ lIenado 
suficiente para garantizar que no se produzca ni p~rdida del liquido ni deformaci6n duradera 
del GRG como consecuencia de la dilataci6n del liquido por efecto de las temperaturas que 
puedan alcanzarse durante el transporte. 

Salvo dispoSiciones en contrario prevıstas en una clase determinada. el grado de lIenado 
mƏximo. para una temperatura de lIenado de 1 5°C. debera determinarse del modo siguiente: 

aı 

Punto de ebullici6n > 35 ~ 60 ~ 100 ~ 200 
Icomienzo de ebulı;ciOn ~ 300 
de la materia en aC) < 60 < 100 < 200 < 300 

Grado de lIenado en % 
de la capacidad del GRG 90 92 94 96 98 - -

o bien. bl 

Grado de lIenado 98 % de la capacidad del GRG 
ı + a 150-t.} 

En esta f6rmula. a representa el coefıciente medio de dilataci6n cubica del liquido entre 15 
°C y 50 aC. es decır. para una varlaciOn mƏxlma de temperatura de 35 aC; 

a se calcula segün La fOrmula: 

a = Q,~",,-

35 x d"" 

sıendo d,~ y d"" Iəs densıdades relətıııas del IiQuldo a 15 °C y 50 °C Y t f la temperatura 
medıa del liQuldo en el momento del lIenado. 

(81 Cuando se utılıcen GRG para el transporte de materıas IiQuidas cuyo punto de Inllamaci6n len 
copa cerrada) sea IQual 0 ınferıor a 55 °C. 0 de pOllloS susceptibles de formar nubes de 
polvos explosıvos.· deberƏn adoptarse medıdas con el fın de evitar cualQuier descarga 
elecHostƏtlca pelıgrosa durante el lIenado y el vaciado. 

(91 

(101 

Ei cıerre de lOS GRG que contengan materıas mojadas 0 dıluidas deberə ser talQue e! 
porcentaıe de liQuldo lagua. dısolııente 0 flematızante) no caiga. durante el transporte. por 
deoaıo de los limıtes prescrıtos. 

ləs materıas liQuldas sOlo deberƏn ser cargadas en GRG de plastico rigido 0 compuestos Que 
tengan una reslstenclƏ sufıcıente a la presi6n ınterna Que pueda desarrollərse en condiciones 
normales de transporte. los GRG en los 'que est~ inscrita la presiOn de prueba hidrƏulica. 
como se dispone en el margınal 1612 (21. deberƏn lIenarse unicamente con una nıateria 
IIQuida Que tenga una preslOn de vapor:' 

VI.2 

1601 
(cont.' 

1602· 
1609 

1610 (Li 

a, tal, que la presi6n manometrica total en et envase (es decir, presi6n de vapar de la 
materia contenida, mas presi6n parcial de! aire 0 de otros gases inertes. y menos '00 
kPa) a 55 °C, determinada sobre la base de un porcentaje de lIenado maximo confarme 
əl parrəfo (7) y una temperatura de lIenado de 15 °C. no supere los 2/3 de la presi6n de 
prueba inscrita, 0 

b) inferior, a 50 °C, a los 4n de la suma de la presi6n de prueba inscrita, mas '00 kPa, a 

cı inferior, a 55 °C, a 105 2/3 de la suma de la presi6n de prueba inscrita. mas 100 kPa. 

Secci6n'II - Tipos de GRG 

Oefiniciones 

A reserva de las disposiciones particulares de cada clase. podran utilizarse lOS GRG 
mencionados a continuaci6n: 

GRG met"icos 

Los GRG meıalicos se componen de un cuerpo metƏlico. asl ccmo del equipo de servicio y 
del equipo de estructura apropiados. 

GRG flexibles 

Las GRG flexibles se componen de un .cuerpo constituido por una IƏmina. tejido 0 cualquier 
otro material flexible 0 tambi~n .de combinaciones de materiales de este tipo y, en caso 
necesario, de un revestimiento interior 0 de un forro provisto de los equipos de servicio V los 
dıspositivos de manipulaci6n apropiados. 

GRG de pıastico r(gido 

los GRG de plastico rfgido se componen de un cuerpo de plastico rigido. que podra lIevar un 
armaz6n y estar dotado de un eQuipo de servicio apropiado. 

GRG compuestos con recipiente interior de plastico 

Los GRG compuestos se componen de elementos de armaz6n en forma de envoltura exterior 
rigıda Que rodea un recipiente interior de pıastico. incluyendo todo eQuipo de servicio u otro 
eQuipo de estructura_ EstƏn confeccionados de tal forma Que. una vez ensamblados. la 
envolvente exterior y el recıpıente ınterior constituyen un tado inseparable V se utilizan como 
tales para las operacıones de lIenado. 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 independıentes, con un revestımıento interior, en caso necesario. (pero sın envases 
interıoresl. y del equ1po de servlCIO y estructLJra apropiados .. 

GRG de madera 

las GRG de madera se componen de un cuerpo de madera. rfgido 0 plegable. con 
revestımıento interıor (pero sın envases interiores) y del equipo de seryicio y estructura 
apropiados. 
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1610 
(cont.' (2' Se aplicar6n las siguientes definiciones a 105 GRG enumeıədos an el p6rrafo (1): 

• cuerpo (para todas las categorrəs de GRG distintas de los GRG compuestos): 

recipiente propiamente dicho, comprendidos los orificios y sus cierres, a excepci6n del 
equipo de servicio (v~ase a continuaci6n). 

• equipo de servicio (para todəs las categorras de GRGI: 

dispositivos de lIenado V vaciado y, segun los tipos de GRG, dispositivos de 
descompresi6n 0 de aireaci6n, dispositivas de seguridad, de calefacci6n y de aislamiento 
t~rmico, əsr como aparatos de medici6n; 

• equipo de estructura (para todas las cətegorras de GRG distintas de los GRG flexibles): 

elementos de refuerzo, fijaci6n, manipulaci6n, protecci6n 0 estabilizaci6n del cuerpo 
(comprendida la paleta de asiento para los GRG compuestas con dn recipiente interior de 
pıasticol; • 

• peso bruto maximo admisible (para todas las categor(as de GRG distintas de los GRG 
flexibles): 

peso del cuerpo, de su eQuipo de servicio, eQuipo ,de estructura y de su carga maxima 
autorizada para el transporte; 

carga m4xima admisible (para 105 GRG flexiblesl: 

peso neto m~ximo de la carga para la Que el GRG hava sido diseflado y est~ autorizado 
a transportar; 

- GRG protegldo (para los GAG metalicosl: 

GRG provisto de una protecci6n suplementaria contra los choques, pudiendo adoptar esta 
protecci6n, por ejemplo, la forma de una pared multicapas (construcci6n ·sandwich·1 0 

de una doble pared, 0 de una construcci6n con envoltura de enrejado metAlico; 

- te;ido de p18stico (para los GAG flexiblesl: 

material confeccionado a partir de bandas 0 de monofilamentos de un plasticO, apropiado, 
estirados por tracci6n; 

p18stico (para 105 GRG compuestos con recipiente interior de plasticol: 

el t~rmıno ·pıastico·, cuando se utilıza respecto a los GRG compuestos, en relaci6n con 
los recipientes interıores, incluye otros materiales polimerııados tales como el caucho, 
etc.; 

dispositivo de manipulaci6n (para los GRG flexiblesl: 

toda eslinga. abrazƏdera, arg~ııa 0 cerco 11la<1os aı cuerpo del GAG (1 Que constituyan una 
prolongaciOn del materıal con el que hava si do fabricado; 

- revestimiento interior (para lOS GRG de cartOn y 105 GRG de madera): 

una funda 0 un saco ındependıente colocado en el interior del c.uerpo. pero sin formar 
parte ıntegrante del mismo, comprendidos 105 medios de obturaci6n de sus aberturas; 

VI.4 

1611 (1) 

(2) 

Codificacl6n de 105 tipos de construcci6n de 105 GRG 

C6digo que designa los tipos de GAG 

Ei c6digo est~ constitu(do por: 

dos cifras ar~bigas que indican el tipo de GRG, como se especilica en La letra aı 
siguiente, 

una 0 varias letras mayusculas (caracteres latinos) Que indicən la naturaleza del material 
(por ejempla metal, pıastico, etc.), tal c.omo se especifica en la letra b) siguiente, 

en su caso, una cifra arabiga Que indica la categorfa del GRG para el tipo en cuesti6n. 

En el caso de GRG compuestos, se utilizaran dos letras mayusculas (caracteres latinos), La 
primera designar<\ el material del recipiente interior del GRG y la segunda el del embalaje 
exterior del GRG. 

al 

Materias s6lidas cargadas V/o descargadas 
Tipo 

por grə .. eda a presi6n superior a 10 kPa (0,1 bar) Materias Ifquidas 
d "-

r(gida 11 21 
semirrlgjdo 12 22 
flexible 13 .-

b) A. Acero Itodos los tipos y tratamientos de superficiel 
B. Aluminio 
C. Madera natural 
O. Contrachəpado 
F. Aglomerado de madera 

-G. Cart6n 
H. Pla'stico 
L. Textil 
M. Papel multihoJƏ 
N"Metal (distinto del acero 0 de! aluminiol 

31 
32 
-

En el marcado, el cOdigo del GRG ira seguido de una letra que indique los grupos de materıas 
para los cuales se hava. autorizado el tlPO de construcci6n, es decir: 

X para las materias de 105 grupos de embalaje 1, ii y III ,(unicamente para las GRG 
destınados aı transporte de materıas sOlidas), 

Y para las materias de los grupos de embalaje ii V III, 

Z para las materias del grupo de embaJə)e IIi. 

NOTA. En 10 referente a los grupos de embalaje, v~ase marginal 151 ı (2). 

VI.5 

i 

i 

i 

N 
0) 
0) 

s: 

.. 

0)6 

il 
tn 
CA) 
0 
0) 
tr 
2: 
~ 

CD 
CD 
0) 

cn 
c: 
c 
ii' 
3 
<D 
::J ... 
0 
CO 
~ 
a:J. 

10 
m 
::J 
C:' 

~ .... 
0 
~ 



1.12 (1' 

'1 

M_cado 

Marcə de base 

Todc. GRG construido V destinado a un U60 conforme a las presentes disposiciones debera 
!levar una marca indeleble V legible que comprenda las siguientes indicaciones: 

a, srmbolo de la ONU para el embalaje: u 
n 

(para los GRG metAlicos en los que el marcədo se efectua mediante estampaci6n 0 en 
relieve, se podrAn aplicar las letras UN en lugar del sCmbolol; 

bl c6digo que designa el tipo de GRG, segun el marginal 1611 (11; 

cı letra (X, Y 0 ZI que indica el grupo 0 grupos de embalaje para el cual 0 los cuales hava 
si do autorizado el tipo de construccil)n; 

di mes V aflo (dos ultimas cifrasl de fabricaci6n ; 

el signo distintivo'l del Estado en el que hava sido concedida la homologaci6n; 

11 nombre 0 sigla del fabricante 0 cualquier otra identificaci6n del GRG especificada por La 
autoridad competente; 

gl carga aplicada al efectuar la prueba de apilamiento, en kg; 

hl pesobruto mAximo admisible 0, para los GRG flexibles, carga mAxima admisible, en kg. 

Esta marca de base deberA ser coloca.da en el orden de los subpArrafos anteriores. La marca 
prescrita en el pArrafo (2) y cualQuier otra marca autorizada por una autoridad competente, 
deberAn tambi~n estar dispuestas de modo que permitan una identificaci6n correcta de los 
diferentes elementos del marcado. 

Ejemplos de!. marcado base: 

u 
n 

u 
n 

11A/Y/0289 
NLlMulder 007/5500/1500 

llC/X/0193 
S/Aurıgny 198 76/3000/910 

GRG metAlico de acero destinado aı 
transporte de s61idos dt:scargados, 
por eıemplo, por gravedad/para los 
grupos de embalaje ii y ııı/fabricado 
en febrero de 1989/homologado en 
los Paises Bajos/fabricado por 
Mulder, de acuerdo con el tipo de 
construcci6n aı Que La autoridad 
competente concedi6 la referencia 
007/carga utilizada en el momento 
de la prueba de apilamiento en 
kg/peso bruto mAximo admisible en 
kg. 

GRG de madera para materias 
s61idas, con forro interior y 
autorizado para las materias s61idas 
del grupo de embalaje 1. 

Signo distintivo utilizado para los vehiculos en el trMico internacional por carretera 
internacional en vırtud del Convenio de Viena sobre circulaci6n por carretera (1968). 

Vi. 6 

1612 
(cont.' 

u 
n 

u 
n 

u 
n 

13H31Z/0389 
F/Meunier 171311 000/500 

31H1/y/0489 
G8/9099/10800/1200 

31HA1/y/0589 
D/Muller 168311 0800/1200 

GRG flexible destinado al transporte 
de s61idos descərgados, por ejemplo, 
por gravedad y fabricado en tejido 
de plAstico con forro. 

GRG de plAstico rCgido destinado al 
transporte de ICQuidos, fabricado de 
materia plAstica con equipo de 
estructura resistent.e a la carga de 
apilamiento. 

GRG compuesto destinado al 
transporte de liquidos con recipiente 
interior de plAstico rCgido y envoltura 
exterior de acero. 

(21 Marcado adicionaı 21 

(31 

71 

li 

. Ol 

Para todas las categorfas de GRG distintos de los' GRG flexibles: 

ii tara en kgll 

Para los GRG metalicos, los GRG de pıastico rfgido y los GRG compuestos con recipiente 
interior de plAstico: 

il capacidad en IitrosOI a 20 DC, 

ki fecha de la ultima pru~ba de estanQueidad (mes, anol en el caso Que proceda, 

II fecna de La ultima inspeccı6n (mes, ano), 

ml presi6n mAxima de lIenado/vaciado en kPa (0 en barı"', si procede. 

Para los GRG metalicos: 

n) material utilizado para el cuerpo V espesor minimo en mm, 

0) numero de orden del fabricante. 

Para los GRG de pıastıco rigido y los GRG compuestos con recipiente interior de pıastico: 

p) presi6n (manom(!trıcal de prueba en kPa 10 en barı ("1., en el caso Que proceda. 

Los GRG cuyo marcado corresponda al presente Ap~ndıce, pero Que havan sido homologados 
en un Estado Que no sea Parte Contratante del COTIF, podran igualmente ser utilizados para 
el transporte segün el RID. 

Cada GRG flexible podra igualmente !levar un pictograma Que especifiQue los m~todos de 
elevaci6n recomendados. 

Aı'\adir las unidades de medida. 

V~ase nota ~'. 
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Certificeci6n 

Et fabricante certificarc1, mediante la colocaci6n de la marca prescrita en el presente 
Ap6ndice, que los GRG fabricados en serie corresponden al tipo de construcci6n homologado 
y que han sido satisfechas las condiciones senaladas en el certificado de homologaci6n. 

Vi. 8 
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!ii 

Indicə də GRG 

Las c6digos correspondientes a los diversos tipos de GRG son los siguientes: 

1. GRG para materias s61idas cargadas y descargadas por gravedad 

Tipo 

11 rlgido 

12 Somirrlgido 

13 Pl6stico 

Material Categoria 

Acero 
motAlico 

Aluminio 

Madora natural 

I Contrachapado I madora 

Aglomorado de madera 

Cart6n 

PlAstico 

Oıro motal 

Rosorvııdo 

Tojidos do p16stico sin 
rovostimionıo intorior ni 
forro 

Tojidos do pl6stico con 
reveslimiento interıar 

Tejidos de pl6stico con 
forro 

Tojidos do p16s!ico con 
revestımıento ınlorıor V 
forro 

pelicufa pfıistico 

TeKtil sın rovOSllmionlo 
cıj forra 

TeKtil con revəsıimianlo 

Toxtil con fo,ro 

Toxıil con raveSJoımlento 
intarıor v forro 

Papol muıııhoja 

Papal multıhaıa 
rasistonıo al agua 

cart6n 

PIAstico rlgido (con armaz6n) 

PIAstico rlgido -(autoportente) 

Compuesıo con recipienıe (rlgido) 

Compuosto con recipienta interior de 
plıistico (flexible) 

MotAlico 

Flexiblo 

En 10 referente a la.letra "Z", v~ase marginal ı625 (ı) bl 
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(cont.1 

1615· 
1620 

2. GRG p.r. meteri ••• 6Iid •• c.rgadas 0 descargades a pre8i6n ıauperior. 10 kPa (0.1 barı 

Tipc Material Categorla C6digo 

21 rigido Acero 21A 
met6lico 

Aluminio 21B 

PIA.tico Pla.tico rlgido (con aml8z6nl 21H1 

Plastico rlgido (autoponantel 21H2 

Compuesto con recipiente interior de llHZ1jƏ! 

p18stico (rigidol 

COI'JlPuesto con recipiente de plastico 11HZ2 1 

(flexible) 
aı 

Otto metal Met6lico 2ıN 

22 Semirrfgido Reservado 

3. GRG para mate,;as liquidas 

Tipo Ma'erial Ca'egoria Cödigo 

31 rigido Acero 31A 
metiılico 

Aluminio 31B 

Pliıstico Pliıstico rlgido (con armaz6n) 31H1 

PI6stico ,Igido (autoponante) 31H2 

Compuesto con recipiente interior de 31HZ1 (Ol 

pliıstico (rlgido) 

Compuesto con recipiente de pliıstico 31 HZ2tel 

(flexible) 

Oıro metal Metiılıco 21N 

32 Semırrigıdo Reservado 

iii En 10 referente a La letra ·Z·. vease marginal 1625 (1) bl 

Vı.l0 

M.rgin" 

1622 

1624 

1625 

1622 

Marginal 

1622 

1624 
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i 

1625 

.. 

1622 I 

1621 C11. 

(21 

(31 

Secci6n iii - Requisitos aplicables a los GRG 

Disposicionesgenereles 

los GRG debercin poder resistir los deterioros debidos aı medio ambiente 0 ir protegidos de 
forma adecuada contra dichos deterioros. 

Los GRG debercin fabricarse y cerrarse de manera que, en condiciones normales del 
transporte, na pueda producirse fuga alguna del contenido. 

Los GRG y sus cierres 'debercin estar 'construCdos con materiales compatibles con su 
contenido 0 protegidos interiormente con el fin de que dichos materiales no corran el riesgo 
de: 

aı ser atacados por el contenido de manera que haga peligrosa la utilizaci6n del GRG, 

bl causar una reacci6n 0 una descomposici6n del contenido 0 la formaci6n, por acci6n del 
contenido sobre esos materiales,· de compuestos nocivos 0 peligrosos. 

(41 las ;untas, si las haV, debercin estar hechas de un material que no pueda ser atacado por las 
materias transportadas en ~i GRG. . . 

(Si Todos los equipos de servicio debercin estar situados 0 protegidos de manera que limiten aı 
maximo el riesgo de fuga de las materias transportadas. en caso de que ocurra una averia 
durante La manipulaci6n V el transporte. 

(61 

(71 

(81 

Los GRG. sus accesorios. su eQuipo de servicio y estructura deben estar disei'ıados para 
resistir, sin perdida de contenido, a La presi6n interna del contenido y ,3 las tensiones 
experimentadas en condiciones normales de manipulaci6n y de transporte. Los GRG 
destinados a ser apilados deberan estar diseöados para este fin. Todos los dispositivosde 
elevaci6n 0 de fijaci6n de los GRG deben ser suficientemente resistentes para no sufrir 
deformaciones importantes ni fallos en condiciones normales de manipulaci6n V de 
transporte. V estar colocados de tal modo que ninguna parte del GRG experimente tensiones 
excesıvas. 

Cuando un GRG este constituido por un cuerpo en el, interior de un bastidor. debrcie estar 
construido de manera que: 

el cuerpo no roce con el bastidor de,modo que pueda resultar dai'ıado; 

el cuerpoest~ permanentemente contenido dentro del I;ıastidor; 

los elementos de su equipo esten fiıados de manera que na puedan resultar dai'ıados si 
las unienes entre cuerpo y bastidor permiten una expansi6n 0 un desplazamiento de uno 
con respecto al otro. 

Cuando el GRG yaya provısto de un grifo de vacıado en la parte de aba/o. dicho grifo debe 
poder bloQuearse en posicı6n de cerrado v el çonjunto del sistema de vacia'do debera ir 
convenientemente protegido contra las averias. Les grifos que se cierren con ayuda de una 
manija deben estar protegıdos contra una apertUf'a accidental y debera poderse identıficar 
facilmente las posicıones de abierto V cerrado, En 105 GRG Que sirvan para el transporte de 
materıas liQuidas. el orifıcıo de vacıado debera tambi~n ir provisto de un dispositivo de cierre 
secundarıo. por ejemplo. una brida d'e obturaci6n 0 un dispositivo eQuivalente. 

(91 Los GRG nuevos, los Que vuelvan a ser utılizados. 0 los reparados. deberan poder superar con 
~xito las pruebas prescrıtas. 
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(2) 

(31 

(41 

(5) 

Oisposicionas oparticulares para los GRG met4licos 

Las presentes disposiciones serc1n aplicables a los GRG metc1licos destinados aı transporte 

de materias s61idas 0 ırQuidas. 

Estos GRG son de los tipos siguientes: 

11A. 118. ııN 

GRG destinados aı transporte de materias s61idas cargadas y descargadas por gravedad. 

21A.21s.ılN 

GRG destinados al transporte de materias s61idas cargadas 0 descargadas a una presi6n 

manom~trica superior aLa kPa (0.1 barı 

31A.31B.31N 

GRG destinados aı transporte de materias liQuidas. Los GRG metc1lic05 destinados al 
transporte de materias liquidas. que satisfagan las disposiciones del presente Ap~ndice. no 
deberc1n ser utilizados para el transporte le materias HQuidas con una presi6n de vapor de 
m~s de 110 kPa (1.1 bar) a 50 DC, 0 de m~s de 130 kPa (1,3 barı a 55 ac. 

Los cuerpos deberc1n estar construidos con una metal düctil apropiado cuya soldabilidad est~ 
demostrada plenamente. Las soldaduras deber~n efectuarse segünn todas las reglas del arte 
y ofrecer todas las garantias de seguridad. 

Si el contacto entre la materia transportada y el material utilizado en la construcci6n del 
cuerpo origina una disminuci6n progresiva del grosor de la pared. deber~ ai'ıadirse a este 
grosor un margen apropiado al tiempo de Su construcci6n. Este g.rosor adicional destinado 
a compensar la corrosi6n debe ai'ıadirse al grosor determinado conforme al apartado (71lhay 
que tener en cuenta igualmente el marginal 1621 (311. 

Se tendrc1 cuidado en evitar dai'ıos por corrosi6n galvc1nica mediante la yuxtaposici6n de 

metales diferentes. 

Los GRG de aluminio destınados al transporte de materias liQuidas inflamables cuyo punto 
de inflamacı6n sea inferior 0 igual a 55°C no deberc1n incluir ningun 6rgano m6vil (tales como 
capot. cierres, etc.1. de acero no protegido oxidable Que pueda provocar una reacci6n 
peligrosa si entra en contacto. por rozamiento 0 choque. con el ciluminio. 

(61 Los GRG met~licos debfrc1n estar construidos con un metal Que satisfaga las disposiciones 

sigu1entes: 

aı en el caso del acero, el aıargamie~to a la rotura, en porcentaje. no debe ser inferior 
a 10.000 

Rm 

con un minimo absoluto del 20% (Rm es la resistencia mfnima garantizada a la tracci6n 
del acero utilizado. en N/mm 2 1. 

bl en el caso del alumınıo V sus aleaciones, el alargamiento a la fOtura, en porcentaje. no 
debe ser'inferior a 10.000 con un m(nimo absoluto del 8%. 

6 Rm 

Las muestras Que sirvan para determinar el alargamiento a la rotura deben tomarse 
perpendicularmente al sentido de laminaci6n V estar fijadas de' manera que: 

lo 5d 0 bien Lo = 5,65 v A, 
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donde lo = longitud entre marca's de la probeta antes del ensayo 
d = dic1metro 
A = secci6n de la probeta. 

Grosor mfnimo de la pared 

al en el caso de un acero de referencia cuyo producto Rm x A.. = 10.000. el grosor de la 
pared no debe ser inferior a los valores siguientes: 

Capacidad en Espesor de la pared en mm. 
m3 

Tipos Tipos 21A. 
llA. 1 lS, ııN ılB.211N. 

31A,31B.31N 

No protegido Protegido No protegido Protegido 

~ 1,0 
> 1,0 - ~ 2,0 2,0 1,5 2,5 2,0 
> 2,0 - 2.. 3,0 2,5 2,0 3,0 2.5 

ı 3,0 2.5 4,0 3,0 

en donde A.. = alargamiento minimo a la rotura (expresado en porcentajel del acero de 
referencia utilızado bajo tensi6n de tracci6n I"~ase pc1rrafo (611. 

b) para 105 metales dıstintos del acero de referencia, tal como se define en el punto aı 
anterior. el grosor minimo de la pared se determina mediante la ecuaci6n siguiente: 

21.4 x e" 
e, 

..,r' Rm, x A, 

donde e, 
eo 

Rm, 

A, 

grosor eQuivalente 'requerido de! /Tletal utilizado (en mml. 
grosor minimo requerido para el acero de referencia (en 
mm). 
resıstencıa minıma a la tracci6n garantizada del metal 
utılızado len N/mm'I, 
alargamiento minimo (expr~sado en porcentajel del metal 
utilızado a ta rotura bajo tensi6n de tracci6n Iv~ase 
p.1rrafo (611. 

No obstante el grosor de la pared no debe en ningün caso ser inferior a 1,5 mm. 

Dısposıciones relatıvas a ıa' descompre:;i6n 

Los GRG destinados al transporte de materias liQuldas deberc1n pOder liberar una cantidad 
sufıciente de vapor para evitar, en caso de que ardan. una rotura del cuerpo. Eııo podrc1 
garantizarse mediante la instalaci6n de dispositivos de descompresi6n apropiados cıasicos 
o por otras t~cnicas vinculadas a la construcci6n. 
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La presi6n para provocar el funcionamiento de estos dispositivos no deber4 ser superior a 65 
kPa 10,65 bar) ni inferior a la presi6n manom~trica total efectiva en el GRG les decir, la 
presi6n de vapor de la materia de lIenado aumentada con la presi6n parcial del aire y otros 
gases inertes, menos ıoo l-:.Pa iL barı il 55 °C, determinada para un grado m4ximo de 
lIenado, tal como se define en el marginal ı 601 (7). los dispositivos de descompresi6n 
requeridos deber4n ser instalados en ia fase vapor. 

Disposiciones particulares para 105 GRG flexibles 

las presentes' disposiciones se aplicar4n a los GRG flexibles destinados al transporte de 
materias s6lidas. Estos GRG son de los siguientes tipos: . 

13Hl tejido de pl4stico sin forro ni revestimiento interior 

13H21 tejido de pl4stico con revestimiento interior 

13H3 tejido de pl4stico con forro 

13H4 tejido de pl4stico con forro y revestimiento interior 

13H5 14rrıina. de pl4stico 

1 ~L 1 materia textil sin forro ni revestimiento interior 

1312 materia textil con revestimiento interior 

1313 materia textil con forro 

1314 materia textil con forro V revestimiento interior 

13M 1 papel multihoja 

13M2 papel multihoja, resistente aı agua 

los cuerpos deberan ser construidos con materiales apropiados. la solidez del material y La 
confecci6n del GRG flexible deberan estar en funci6n de su capacidad V del uso al Que este 
destınado. 

Todos los materiales utilizados para La construcci6n de los GRG fleıc:ibles delos tipos 13M 1 
y 13M2, despues de una inmersi6n completa en agua durante un minimo de 24 horas, 
deberan conservar aı menos eL 85% de la resistencia ala tracci6n medida inicialmente sobre 
el materıal, condıcionado al eQuilıbrio, a una humedad relativa igual 0 inferior aı 67%. 

las ıuntas deberan efectuarse mediante costura, sellado en caliente, encolçıdo 0 cualQuier 
otro metodo eQulvalente. Todas las juntas cosıdas deberan estar rematadas. 

los GRG f1exibles deberan ofrecer una resistencia adecuada aı envejecimiento y a la 
degradaci6n provocados por las radıaciones ultravıoletas, las condiciones climaticas 0 la 
materıa transportada, conforme al uso al Que estan destinados. 

Cuando sea necesarıa una protecci6n contra las radiaciones ultravioletas para 105 GRG 
f1exibles de plastico, La misma debera garantizarse mediante la adıci6n de negro de humo u 
otros pigmentos 0 inhıbidores apropiados. Estos aditivos deberan ser compatıbles con el 
contenıdo V seguır sıendo eficaces durante todo el tiempo de utilizaci6n del recipiente. 
Cuando se utilice negro de humo, pigmentos 0 inhibidores distintos de los Que intervienen 
en La fabricaci6n del tipo de construcci6n prObado, se podra renunciar a hacer nuevas 
pruebas si el cambio en la proporci6n de negro de humo, pigmentos 0 inhibidores no produce 
efectos adversos sobre las propiedades fisicas del material de construcci6n. 
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A los materiales del cuerpp podran ai\adirse aditivos con el fin de mejorar su resistencia al 
envejecimiento u otros fines, siempre Que no .alteren sus propiedades flsicas 0 qu(micas. 

Para la fabricaci6n del cuerpo de los GRG no deberan utilizarse materiales provenientes de 
recipientes usados. No obstante, podran ser utilizados restos de producci6n procedentes de 
la misma serie. Se podran igualmente volver a utilizar elementos tales como fijaciones y 
bases de paletas, siempre y cuando no hayan sufrido ningun dai\o en ~i transcurso de una 
utilizaci6n precedente. ' 

Cuando el recipiente este lIeno, la relaci6n de la altura con la anchura no debera exceder de 
2:1. 

EI forro debera estar hecho de un material apropiado. La solidez del material utilizado. y la 
confeçci6n del forro deberan adaptarse a la capacidad del GRG y al uso Que est4 destinado. 
Las juntas y los cierres .deberan ser estancos a los pulverulentos y capaces de soportar las 
presiones y los choQues Que puedan producirse en condiciones normales de mantenimiento 
y transporte. 

Disposiciones particulares para 105 GRG de plastico r(gido 

las presentes disposiciones se aplicaran a los GRG de plastico rigido destinados al transporte 
de materias sı}lidas 0 liQuidas. Estos GRG son de los siguientes tipos: 

11 H 1 para materias s61idas cargadas y descargadas por gravedad, con armaz6n disenado 
para soportar la carga total cuando los GRG esten apilados; 

11 H2 para materias s611das cargadas y descargadas por gravedad, autoportante; 

2' H 1 para materias s6lidas cargadas y descargadas a presi6n superior a ı 0 kPa /0,1 barı, 
con armaz6n dısenado para soportar la carga total cuando los GRG esten apilados; 

21 H2 para materias s6lidas cargadas y descargadas a presi6n superior a 10 kPa /0,1 barı, 
autoportante; 

31 H 1 para materias IiQuidas. con armaz6n disenado para soportar la carga total cuando 
los GRG esten apilados; 

3 ı H2 para materıas IiQuidas.· autoportante. 

los cuerpos deberan 'ser construidos con materia plastica apropiada cuyas caracter(sticas 
sean conocidas, y su resistencıa deberj estar en funci6n de su capacidad y del uso al Que 
esten destinados. Esta materia deberj poder resıstir adecuadamente al envejecimiento y a 
La degradacı6n provocada por la materıa contenida y. en su caso, por las radiaciones 
ultravıoleta. Si la materıa contenıda resuda, ello no deberə constituir un peligro en 
condıciones normales del transporte. 

Si es necesaria una proteccı6n contra las radiaciones. ultravioletas, La misma deberə 
asegurarSt: medıante la adıcı6nde negro de humo u otros pigmentos 0 inhibidores apropiados. 
Estos adıtivos debe.rƏn ser compatıbles con el contenido y mantener su eficacia durante todo 
el tıempo de utıliıacı6n del cuerpo. Si se utiliıa negro de humo, pigmentos 0 inhibidores 
dıstıntos de los utılızados para la fabricaci6n del tipo de construcci6n probado, se podrə 
renuncıar a nuevas pruebas sı La proporci6n de negro de humo, pigmentos 0 inhibidores no 
produce efectos adversos sobre las propiedades fisicas del material de construcci6n. 

Podr~n ıncluırse adıtivos en los materiales del cuerpo con el fin de mejorar su resistencia al 
enveıecimıento 0 para otros fines, siempre Que no alteren sus propiedades ffsicas 0 Qufmicas. 
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Para la fabricaci6n de 105 GRG de pl~stico rfgido. no se permite utilizar material usado alguno 
que no sean residuos. restos de producci6n 0 materiales triturados procedentes del mismo 
proceso de fabricaci6n. 

Los GRG que sirvan para tıansportar materias f[quidas deben poder liberar una cantidad 
suficiente de vapar para evitar una rotura del cuerpo. Ello podr~ garantizarse mediante la 
instalaci6n de dispositivos de descompresi6n cl~sicos apropiados u otras t~cnicas vinculadas 
a la constrUCCi6n. La presi6n que provoque el funcionamiento de dichos dispositivos no 
deber~ ser superior ala presi6n de la prueba de presi6n hidr~ulica. 

Salvo disposici6n en contrario decidida por la autoridad competente. el tiempo de utilizaci6n 
admitido para el transporte de las materias Ifquidas peligrosas es de 5 ai'los. a partir de la 
fecha de fabricaci6n del recipiente del GRG. a menos que se prescriba un perfodo de 
utilizaci6n m~s corto. teniendo en cuenta la naturaleza del Ifquido que deba transportarse. 

Disposiciones particulares para 105 GRG compuestos con ıecipiente interior de plastico 

Las presentes disposiciones se aplicarən a los GRGcompuestos destinados al transporte de 
materias s6lidas 0 liquidas. Estos GRG son de los siguientes tipos: 

aı l1HZı 

l1HZ2 

21HZl 

21HZ2 

31t;1Z1 

31HZ2 

para las materias s6�idas cargadas V descargadas por gravedad. con 
recipiente interior de plc1stico rigido; 

para materias s6lidas cargadas y descargadas por gravedad. con recipiente 
interior de pl~stico flexible; 

para materıas s6lidas cargadas y descargadas a presi6n superior a ı 0 kPa 
10. ı bar), con recipıente interior de plc1stico rigido; 

para materias s6lidas cargadas V descargadas a presi6n superior a 10 kPa 
(0. ı bar), con recipiente interior de pl~stico flexible; 

para materıas liquidas. con recipiente interior de plc1stico rigido; 

para materıas liQuldas. con recipiente interiQr de pl~stico flexible. 

bl Este c6digo deber~ ser completado mediante la sustituı;i6n de La letra Z por una letra 
mayüscula. de conformıdad con el marginal ı 611 (11 bl. para indiqır la naturaleza del 
matenal utilızado para La envoltura exterior. 

Generalıdades 

al Ei recıpıente ınterıor no estar~ dısenado para efectuar una funci6n de retenci6n 'sin su 
envoltura exterior'. 

bt La envoltura exterıor normalmente estarc1 constıtuida por un material rigido forma do de 
modo que proteıa aı recipıente ınterıor en caso de que sobrevenga una averfa durante 
La manıpulacı6n y el transporte. pero no estarc1 disefıada para efectuar la funci6n de 
retencl6n; en su caso. comprenderc1 tambi~n la paleta de asiento. 

cı Un GRG compuesto cuya envoltura exterıor rodee completamente el recipiente interior 
deberc1 estar dısefıado de rnaııera que se pueda evaluar f~cilmente la integridad de este 
recıpıente tras La realızacı6n de pruebas de estanQueidad y de presi6n hidr~ulica. 

Recıpıente ınterıor 

Para el recıpiente ıntenor procede aplicar las mismas disposiciones Que las previstas en el 
margınal 1624. pc1rrafos ııı a (61 para'ıos GRG de pləstico rigido. quedando entendido que; 
en este caso. las dısposıc1ones aplicables al cuerpo de 105 GRG de plc1stico r(gido seran 
tambı~n aplıcables al recıpıente interıor de los GRG compuestos. 
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aı La resistencia del material V la construcci6n de la envoltura exterior deberıin estar 
a~aptadas a la capacidad del GRG compuesto V al uso al que est~ destinado. 

bl La envoltura.exterior no deberc1 tener asperezas que puedan dai'lar el recipiente interior. 

ci Las envolturas exteriore.s met~licas de paredes macizas 0 en forma de enrejado deberc1n 
ser de material apropiado V de un espesor suficiente. 

di Las envolturas exteriores de madera natural deberən ser de madera bien seca. 
comercialmente exenta de humedad V carentes de defectos' Que, puedan red uc ir 
sensiblemente la resistencia de cada elemento constitutivo de la envoltura. La parte de 
arriba y el fondo podrən ser de aglomerado de madera resistente al agua. tales como 
panel duro. tablero de partfculas u otro tipo apropiado~ 

el las envolturas exteriores de contrachapado deberc1n ser de contrachapado fabricado con 
tablas bien secas obtenidas mediante la transformaci6n de la madera en tablas. corte 
o serrado. comercialmente exentas de humedad V de defectos que puedan reducir 
sensiblemente la resistencia de la envoltura. Todas las tablas deberan estar·pegadas por 
medio de una cola 0 pegamento resistente al agua. Podran utilizarse otros materiales 
adecuadO!r con el contrachapado para la fabricaci6n de las e'nvoltufas. Los table(os de 
las envolturas deberan estar s61idamente .clavados 0 anclados en los montantes de 
c1ngulos 0 sobre los exıremos. 0 ensamblados por otros dispositıvos igualmente 
apropiados. 

fi Las paredes de las en~Qlturas exteriores de aglornerado de madera deberc1n ser de 
aglomerado de madera resistente al agua, como panel duro. tablero de partrculas u oıro 
tipo apropiado. Las demc1s partes de la envoltura podrc1n estar construrdas conotros 
materiales apropiados. 

gl En el caso de envolturas exteriores de cart6n. deberc1 utilizarse un cart6n compacto 0 

un cart6n ondulado de doble cara (de una 0 varias capas), resistente V de buena calidad. 
adecuado a la capacidad de las envolturas y al uso al que est~n destinadas. la 
resistencia al agua de la superficie exterior deberc1 ser tal que el aumento de peso. 
medido en una prueba de determinaci6n de la absorci6n de agua de una duraci6n de 30 
minutos. segun el m~todo de Cobb. f'io sea superior a 155 gim2 - v~ase norma ISO 535-
ı 976. Debe tener la aptitud apropıada para plegarse sin romperse. Ei cart6n debe estar 
cortado. plegado sin desgarros y hendido de manera que pueda ser ensamblado sin que 
se produzcan fisuras, roturas en superficie 0 flexi6n excesiva. Las acanaladuras deberan 
estar s6lidamente encoladas a las hojas de cobertura. 

hl Las partes superiores de las envolturas de cart6n podran lIevar un cerco de madera 0 ser 
enteramente de madera. Podrən estar reforzƏdas por medio de barras de madera. 

iL las juntas de ensamblaje de las envolturas de cart6n deberc1n ser de bandas engomadas. 
de solapa pegada 0 grapada. tas' juntas de solapa deberan ,tener un recubrimiento 
suficiente. Cuando el cierre se efectua por er'ıcolado 0 por banda engomada. la cola 
deber~ ser resistente al agua. 

jl Cuando la envoltura exterior sea de plc1stico. procede aplic.ar las disposiciones' 
apropiadas indıcadas erı el marginal 1624. pc1rrafos ı21 a (5), para los GRG de plastico 
rigida. Ql.Iedando entendıdo que. en este caso, las dısposiciones aplicabies a 105 cuerpos 
de los GRG de plastıco rigıdo seran ıgualmente aplıcables a la envoltura exterior de los 
GRG compuestos. 
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Otros equipos de estructura 

a, Todo asiento que forme pdrte iılegrante del GRG. 0 toda paleta separable. deberan ser 
apropiados para una manipulaci6n mecanica del GRG lIeno con su peso maximo 
admisible. 

bl La paleta 0 el asiento deben estar disei\ados de manera que eviten cualquier 
debilitamiento del fondo del GRG que pueda causar dai\os en el curso de su 
manipulaci6n. 

ci la envoltura exterior debe ir suieta a la paleta separable. con el fin de que quede 
asegurada la estabilidad durante la manipulaci6n y el transporte. Cuando se utilice una 
paleta separada. la superficie superior de ~sta debera estar exenta de toda aspereza que 
pueda causar danos aı GRG. 

di 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 los GRG est~n destinados a ser apilados. la superficie portadora debe haberse 
previsto de tal modo que la carga pueda repartirse de modo seguro. Dichos GRG deben 
estar disei\ados de manera que dicha carga no sea soportada por el recipiente interior. 

Salvo disposici6n en contrario por parte de la autoridad competente. el tiempo de utilizaci6n 
admitido para el transporte de mercancias liquidas peligrosas es de 5 aıios, a partir de la 
fecha de tabricaci6n del recipiente del GRG. a menos que se prescribiı un tiempo de 
utilizaci6n mas corto tenıendo ən cuenta la naturəleza del I[Qüido Que deba trənsportərse. 

Di5posicione5 particulares para 105 GRG de c8rton 

las presentes disposiciones se aplicaran ə los GRG de cart6n destinados al transporte de 
materias s61idas cargadas y descərgədas por gravedad. Estos GRG son del tipo 1 1 G. 

los GRG de ~art6n no deben Hevar dispositıvos de elevaci6n por ia parte de arriba. 

Cuerpo 

aı Se.utılızara un cartörı conıpacto o.n cartön ondulado de dotile cara (simple acənəladura 
o capas multıptesl de buena cəlıdad. apropıədo para la capacidad de los GRG y el uso 
al que estan destınados. Lə resıstencıa əl agua de la superficie exterior debe ser tal, que 
el aumento de pesa. medıdo en una prueba de determinaci6n de la absorci6n de aQua. 
de una duracı6rı de 30 mınutos, segun el m~todo.. de CObb, no sea superior a 155 g/m 2 

Iv~ase Norma ISO 535·19761. 

Ei cart6n debera poseer caracteristıcas adecuadas de resistencia al plegado. Debe estar 
cortado, plegado sın desgarrar y hendıdo de mənera Que pueda ser ensamblado sın 
fısuras, rotura en superfıcıe 0 flexiön excesiva. Las acanaladuras del cart6n ondulado 
deberan ir s6lıdamente encoladas en las superiicıes. 

bl Las paredes, iııcluidas la tapa y el fondo, debı;ran tener una resistencia mlnima a la 
perforacıön de 15 J. medıda segun la norma ISO fci36· 1975. 

c) Para el cuerpo de los GRG. el solapamıento a nıvel de las conexiones debe ser suficıente 
yel ensamblaje debera efectuarse medıante cinta adhesivə, eola 0 grapas metalicas 0 

por otros medıos Que sean por 10 menos igual de eficaces. 

Cuando el ensamblado se efectue medıante pegamento 0 con Cınta adhesiva, la cola 
debera ser resistente al əgua. Las grapas metalıcas deberan atravesar eompletamente 
los elementos Que ha~a Que fııar y estaran formadas,o protegıdas de tal modo que no 
puedan causar abrasiön 0 perforar el revestımiento' iiıterior. 
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Revestimiento interior 

EI revestimiento interior deber~ estar diset\ado en un material apropiado. La resistencia del 
material utilizado y la construcci6n del revestimiento deber~n estar adaptados a la capacidad 
del GRG y al uso al que se destine. Las juntas y los cierres deber4n ser estancos a los 
pulverulentos y poder resistir las presiones y los choques que puedan producirse en 
condiciones normales de manipulaci6n y de transporte. 

Equipos de estructura 

aı Todo asiento que forme parte integrante del GRG 0 toda paleta separable. deberan ser 
adecuados para una manipulaci6n mec4nica del GRG lIeno con su peso m4ximo 
adm~sible. 

b) la paleta 0 el asiento integrado deber4n estar disei"ıados de modo que puedan evitar 
cualquier debilitamiento delfondo del GRG que pueda originar danos en el curso de La 
manipulaci6n. 

c) Eı'cuerpo debe estar sujeto a toda paleta separable. de modo que garantice la estat:ıilidad 
durante La manipulaci6n y el transportEi. Cuando se utilice una paleta separada. Su 
superficie superior debera estar ~xenta de toda aspereıa que pueda causar dai'ıos al 
GRG. 

dı Se permite utilizar dispositivos de refuerzo. tales como soportes de madera. destinados 
a fəcilitar el apilamiento. perodeber4n ser externos al revestimiento interior. 

e) 'Cuando los GR<Y .. st~n disenados para el apilamiento. lasuperficie portante debera ser 
de tal modo que la carga se reparta de manera segura. 

Disposiciones particulares para los GRG de madera 

Las presentes disposiciones Se aplicaran a los GRG de madera destinados al transporte de 
materias s611das cargadas y desca~gadas por gravedad. Los GRG de madera son de los tipos 
siguientes: 

LLC madera natural con revestimiento interior. 

ı ı 0 contr achapado con revestimıento interior, 

l' F aglomerado de madera con revestimiento interior. 

Los GRG de madera no deberan estar provistos de dispositivos elevadores por la parte de 
arriba. 

Cuerpo 

aı La resistenCla de los materıales utilizados 1( el m~todo de construcci6n deberan estar 
adaptadOs a la capacidad de los GRG y al uso aı que est~n destinados. 

bl Cuando los cuerpos sean de' madera natural, ~sta deberA estar bien seca, 
comercialmente exenta de hUrlısıdad y sin defectos que puedan reducir sensiblemente 
la resistencia de cada elemento constitutivo def GRG.Cada elemento constitutivo de los 
GRG deber.i ser de una sola pieza 0 equivalente. Los elementos se considerarc1n 
eQuivalentes a elementos de una sola pieza cuando est~n ensamblados: , 

~ mediante encolado, segun un m~todo apropiado (por e;emplo. ensambla;e por cola de 
milano, por ranura y lengüeta, machihembradol, 

. de junta plana con al menos dos grapas onduladas de metal en cada ;unta, 0 
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(4) 

(5) 

• per etres m~tedes que sean per Le menes igual de eficaces. 

c) Cuande 10'5 cuerpes sean de centrachapade, ~ste deberc1 tener ceme m(nime tres capas 
y estar heche de tablas bien secas, ebtenidas mediante transfermaci6n de la maderə en 
capəs, certe 0' əserrədo, cemercialmente exentas de humedəd y libres de defectos que 
puedən reducir sensiblemente la resistenciə del cuerpe. Tedas las capas deberc1n estar 
enceladas per medie de una cela resistente al agua.Para la censtrucci6n de los cuerpas 
pedrc1n .utilizarse cen el centrachapado etros materiales aprepiados. 

d) Cuando los cuerpos sean de əglomerade de madera, tales como panel duro, tablero de 
pərtfculəs u etre tipe aprepiado, el mismo deberc1 ser resistente aı agua. 

e) los paneles de los GRG deberc1n estar s61idamente clavados 0 anclados en rinconereas 
0' montantes de c1ngulo 0 clavados en los extremos, 0 ensamblados con otros 
dispesitivos igualmente apropiados. 

Revestimiento interior 

EI revestimiento interior deberc1 estar disei'ıado en un material adecuado. la resistencia del 
materıal utilızado y la construcci6n de!. revestimieto deberc1n estar adaptados a la capacidad 
de! GRG y al uso aı Que est~ destinado. las ıuntas y los cierres deberc1n ser estancos a los 
pulverulentos y poder resistir las presiones y los choques Que puedan producirse en 
condiciones normales de manipulaci6n y de transporte. 

EQuipoS de est~uctura 

a) 

bl 

cı 

di 

el 

Tedo asiento Que forme parte integrante del GRG 0 toda paleta separable. deberc1n ser 
adecuados para una manıpulaci6n mecjnica del GRG lIeno con su peso brüto mc1ximo 
admısible. ' 

la paleta 0 el asiento integrado deberc1n estar disenados de manera que puedan evitar 
cualQuier debilitamiento del fondo del GRG que pueda causar danos en el curso de La 
manipulacıön. 

Ei cuerpo deberC! estar sUJeto en todo asiento separable. de modo que garantıce la 
estabilidad durante la manıpulaci6n y el transporte. La super1icie superıor de La paleta 
deberc1 estar exenta de ıoda aspereza que pueda causar danos al GRG. 

Se permite utilızar dısposıtivos de refuerzo. taJes como soportes de madera destınados 
a facilıtar el apılamıenıo. pero deberC!n ser externos al revestimiento interıor. 

Cuando los GRG est~n dısenados para ser apilados. la super1icie portante deberc1 ser de 
tal modo Que La carga se reparta de manera segura. 
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Secci6n iV - Disposiciones retativas 8 tas pruebas de 10S GRG 

A. Pruebas de los tipos de construcci6n 

Disposicionesgenerales 

EI tipo de construcci6n de cada GRG debe ser probado y homelogado por la əutoridəd 
cempetente 0' por un erganismo designado por ella. 

Para cəda ıipe de construcci6n, un solo GRG deberc1 superar con ~xite las pruebas 
enumeradəs en el pC!rrafe (5) siguiente, en el erden en que se indican en el cuadre y segun 
las medaltdades definidas en los marginales 1652 a 1660 (asf cemo, para los GRG flexibles, 
segun les procedimientos establecidos per la auteridad competente). EI tipe de censtrucci6n 
del GRG vendrC! determinado por el disei'ıo, el tamai'ıo, el material utilizado y su espesor. el 
medo de censtrucci6n y los dispositivos de lIenade y vaciade, pero podrC! tambi~n incluir 
di ver sos tratamientes de superficie. Igualmente englebarc1 los GRG que 5610' se diferencien 
del tipo de construcci6n por sus dimensiones exteriores reducidas. 

No eb5tante. la autoridad CO(Tıpetente podrc1 autorizar el sometimiento a pruebaselectivo de 
GRG Que s610 se diferencien de un tipo de construcci6n ya prebado en detalles menores. por 
ejemplo. en ligeras reducciones de las dimensiones exteriores. 

Las pruebas deberc1n efectuarse en GRG preparados para su expedici6n_ Los GRG deben 
lIenarse segün las indıcaciones dadas para las diferentes pruebas. Las materias que deben 
transportarse en los GRG podran ser sustituidas por otras materias, excepte si son de tal 
naturaleza Que pueden lIegar a falsear los resultados de las pruebas. En el caso de materias 
s61idas, si se utilıza otra materia. ~sta deberC! tener las mismas caracterfsticas fisicas (peso. 
granulometrla. etc.) Que La materıa Que deba ·transportarse. Se permite utilizar cargas 
adıcienales. tales como sacos de granalla de plomo. para obtener el peso total requerido del 
bulto, a condici6n de Que se coloQuen de modo que no puedan falsear los resultados de la 
prueba. 

Para las pruebas de caida relaıivas a las materıas liquidas. si se utiliza una materia sustitutiva. 
~sta debe tener una densidad relatıv.a y ur~a viscosidad analogas a las de La materia Que deba 
transportarse. Ei agua pOdrc1 ser igualmente utilizada como materia de sustituci6n para la 
prueba de caida relatıva a Iəs məteriəs liquidas. en las siguientes condiciones: 

al Si las materias Que hay Que transportar tienen una densidad relativa no superior a 1,2, 
las alturas de caidadeberjn ser Iəs ındicadəs en Iəs seccıones correspondıentes relativas 
a los dıversos tıpos de GRG; 

bl Sı las materıas Q~ hay Que transportar tıenen una densidad relativa superior a 1,2, Iəs 
alturas de caida deberjn se' calculadas como se ındica a continuaci6n. en funci6n de 
La densıdəd relatıva dı de La materıa Que deba transportarse, redondeada en su primer 
decımal: 

GrUDO de embalaıe 1 Gruoo de embalaıe ii Grupo de embala;e 11/ 

d x 1.5 c x 1.0 m d x 0.67 m 
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Pruebas exigidas para cada tipo de construcci6n de GRG 

Cada X significa que La categorfa de GRG indicada en cabeza de la columna estc1 sometida 
a la prueba indicada en la Ifnea, en el orden en que se mencionan. 

GRG meUlico GRG GRG de GRG GRG de GRG de 
flexible pl4stico compuesto cart6n madera 

rfgido con 
recipiente '#: 

interior de 
,- pl4stico 

Elevaci6n por abajo X" X X X 

Elevaci6n por arri!la X" X·' X" 

Rasgado X 

Apilamiento X X X X X 

Estanqueidad x!>i XS1 X51 
I 

Presi6n interna X11 X21 X2 1 1 
-hidr4ulica 

Cafda XJI X X31 X 
I 

Vuelco X I 
Enderezado x·ı 

_._- --

Para los GRG diserıados para este modo de manipulaci6n 
71 La prueba de presı6n interna hidr4ulica no se reQuiere para los GRG de tipo ı 1 A, 118, 

11N, l1Hl, l1H2, 11HZ1, 11 HZ2, 
)1 

~i 

Podrc1 utilizarse ofrO GRG de igual construcci6h para La prueba de cafda. 
Cuando los GRG est~n diserıados para ser izados por arriba 0 por el lado. 
La prueba de estanQueidad no se reQuiere para los GRG de tipo 11 A, 11 B, 11 N, 11 H 1, 
l1H2, llHZ1, llHZ2. 

Preparaci6n de 105 GRG para las pruebas 

GRG flexibles, GRG de cartôn y GRG compuestos con envoltura exterior de cart6n. 

los GRG de papel, los GRG de cart6n y los GRG compuestos con envoltura extetior de 
cart6n, deber4n ser acondıcıonados aı menos durante 24 horas en una atm6sfera que tenga 
una temperatura y.una humedad relativa controladas. Hay Que elegir entre tres posibilidades. 
se dar4 preferenCia a una temperatura de 23°C ± 2°C y una humedad relativa del 50% ± 
2%. Las otras dos posıbılıdades son, respectivamente, 20°C ± 2°C y 65% ± 2% 6 27°C 
y 65% ± 2%. 

NOTA. Estos valores corresponden a valores medios. A corto plazo los valores de La 
humedad relatıva pueden variar en ± 5%, sin Que ello influya sobre la prueba. 
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GRG de plc1stico rrgido y GRG compuestos con recipiente interior de pl4stico. 

Deberc1n adoptarse las medidas necesarias para comprobar que el pl4stico utilizado para la 
fabricaci6n de los GRG de pl4stico rfgido y los GRG compuestos, satisface las disposiciones 
establecidas en el marginal 1624. Para probar la compatibilidad quimica suficiente con las 
mercancfas de lIenado, las muestras de GRG deber4n ser sometidas a un almacenamiento 
previo de sels meses, perrodo durante el cual estas muestras permanecer4n lIenas de las 
materias que estan destinadas a contener 0 de materias de reconocidos efectos de fisuraci6n 
por tensi6n, de disminuci6n de la resistencia 0 de degradaci6n molecular sobre el material 
pl4stico en cuesti6n al menos igual de importantes, y despu~s de esta prueba preliminar, las 
muestras deber4n ser sometidas a las piuebas enumeradas en los marginales 1652 a 1660. 

Si el comportamiento del material pl4stico se evalua por otro m~todo, no ser4 necesario 
proceder a la prueba de compatibilidad indicada anteriormente. Tales m~todos deber4n ser 
al menos equivalentes a dicha prueba de compatibilidad y estar reconocidos por la autoridad 
competente. 

Modalidad de realizaci6n de las pruebas 

Prueba de elevaci6n por ebajo 

Aplicaci6n 

Prueba para todos los tipos de GRG provistos de medios de elevaci6n por abajo. 

121 Preparaci6n de los GRG para La prueba 
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Los GRG deber4n cargarse con 1,25 veces su peso bruto m4ximo admisible y la carga deber4 
estar uniformemente repartıda. 

M~todo operativo 

Ei GRG deberc1 ser izado y bajado dos veces con ayuda de las horquillas de una carretilla 
elevadora colocadas en posici6n central y espaciadas en tres cuartas partes de la dimensi6n 
de la cara de inserci6n (excepto cuando los puntos de- inserci6n sean fijosl. Las horquillas 
deberc1n estar meıidas hasta ıres cuartas partes de La direcci6n de inserciÔn. La prueba 
deberc1 repetırse para cada dırecci6n de Inserci6n posible. 

Criterios de aceptaci6n 

Deberc1 comprobarse que no existe nı deformaciôn permanente Que haga al GRG (incluida la 
paleıa de asıenıo para los GRG compuestos con recipıente de plc1stico, los GRG de cartôn y 
los GAG de maderal ınapropıado para el transporte. ni haber p~rdida de su contenido. 

Prueba de elevaci6n por arriba 

Aplicaci6n 

Prueba para todos los tıpOS de GRG provistos de dispositivos de elevaciôn por arriba 0, en 
su caso, por un lado. para los GRG flexıbles. 

Preparacı6n de los GAG para la prueba 

GRG metc1licos, GRG de plc1sılco rigido, GRG compuestos con recıpiente interior de plc1stlco: 

el GRG deberc1 lIenarse con el doble de su peso bruto mc1ximo admisible. 
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GRG flexibles: 

el GRG deberc1 lIenarse con una carga uniformemente repartida igual a 6 yeces su carga 
mc1xima admisible. 

Modo operatiYo 

GRG metc1licos y GRG flexibles: 

EI GRG deberc1 ser izado de la manera para la que est~ diseı'\ado hasta dejar de tocar el suelo 
y ser mantenido en esta posici6n durante cinco minutos. 

Para los GRG flexibles podrc1n utilizarse otros m~todos de prueba de elevaci6n por arriba y 
de preparaci6n que sean al menos igual de eficaces. 

GRG de plc1stico r(gido y GRG compuestos con recipiente interior de plc1stico: 

el GRG debera mantenerse elevado por ca da par de abrazaderas diagonalmente opuestas 
durante cinco minut~s, ejerci~ndose verticalmente las fuerzas de elevaci6n; y 

el GRG deberc1 mantenerse elevado por ca da par de abrazaderas diagonalmente opuestas 
durante 'cinco minutos, ejerci~ndose las fuerzas de elevaci6n hacia el centro del GRGa 
45° de la vertica!. . 

(41 Criterios de aceptaci6n 

111 

GRG metc1licos, GRG de plc1stico rlgido, GRG compuestos con recipiente de plc1stico: 

Debera comprobarse que no existen ni deformaci6n permartente que haga al GRG (inClulda 
la paleta de asiento para I.os GRG compuestosl inapropiado para el transporte, ni p~rdida de 
su contenido. 

GRG flexibles: 

Debera comprobarse Que no existen danos en el GRG 0 en sus dispositivos de elevaci6n, que 
hagan al GRG inapropiado para el transporte 0 Su manipulaci6n. 

Prueba de rasgado 

Aplicaci6n 

Prueba para todos los t,pos de GRG flexibles. 

(2) Preparaciôn de lOS GRG para La prueba 

(31 

Ei GRG debera lIenarse al 95% como min,mo de su capacidad, con su carga mc1xima 
admis,ble un,formemente repart,da. 

Modo operətivo 

Una yez colocadoen el suelo el GRG, la pared mc1s ancha se atravesara de parte a parte con 
una entalladura hecha a cuchillo en una longitud de 100 mm, formando un angulo de 45 ° 
con el eje prınc'pal del GRG y Que est~ a media altura entre el niyel superior .. del contenido 
yel fondo del GRG. Entonces se colocarc1 encima del GRG una carga superpuesta repartida 
uniformemente e igual aı doble de la carga mc1xima admisible, que deberc1 ser aplicada 
durante c,nco mınutos como min,mo. 

! 
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Los GRG, diseı'\a.dos para ser izados por arriba 0 por un lado, deberan ser elevados luego.una 
yez retirada la carga superpuesta, hasta que ya no toquen el suelo y mantenerse en esta 
posici6n durante cinco minutos. Podran utilizarse otros m~todos que sean al menos igual de 
eficaces. 

Criterios de aceptaci6n 

La entalladura no deberc1 agrandarse mas del 25% con respecto a su longitud inicial. 

Prueba de apilamiento 

Aplicaci6n 

Prueba para todos los tipos de GRG. 

Preparaci6n de los GRG para la prueba 

Todas las categorlas de GRG distintas de los GRG flexibles: 
el GRG deberc1 ser lIenado con su peso bruto maximo admisible. 

GRG fıexibles: 

el GRG deberc1 lIenarse, al 95% como mfnimo de su capacidad. con su carga mc1xima 
admisible, uniformemente repartida. 

(31 Modo operativo 

Ei GRG debe colocarse sobre su base en un suelo duro horizontal y tendrc1 Que soportar una 
carga de ensayo superpuesta y uni(ormemente repartida ~~ase el pc1rrafo (4) siguientel. 

Categoria y tipos de GRG Tiempo de prueba 

GRG metc1licos 5 minutos 

GRG flexibles. GRG de plc1stico rigido de los tipos 
llHl, 21Hl y 31Hl, 

GRG compuestos con recipiente interior de plc1stico 24 horas 
de los tipos llHZ1, 21HZl y 31HZ1. 

GRG de cart6n, GRG de madera 

GRG de plc1stico rigido de los t,pos 11 H2, 21 H2 Y 
31H2, 

28 dias a 40°C 
GRG compuestos con recip,ente ,ntenor de plc1st'co 
de los t,pos 1 lHZ2. 21HZ2 y 31HZ2. 

Para todas las categorias de GRG distintos de los GRG metalicos, la carga superpuesta de 
prueba debera aplicarse segun uno de los m~todos siguientes: 

uno 0 varios GRG id~nticos cargados con su peso bruto mc1ximo admisible (con su carga 
mc1xima adm,sible. si se trata de GRG flexible!;) se apilarc1n sobre e! GRG somet,do a 
prueba. 

se cargarc1n pesos apropiadas sobre una plancha 0 sobre un soporte Que represente la 
base de un GRG. y se colocarc1 sobre el GRG so'metido a prueba. 
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caıculo de la carga superpuesta de prueba 

La carga colocada sobre el GRG debera ser igual como mrnimo a 1,8 veces el peso bruto 
maximo admisible total del fIIümero de GRG similares que puedan ser apilados encima de 61 
durante el transporte. 

Criterios de aceptaci6n 

GRG distintos de los GRG flexibles: 

Debera comprobarse que no existen ni deformaci6n permanente que haga al GRG 
(incluida la paleta de asiento para 105 GRG compuestos, 105 GRG de cart6n y los GRG 
de maderal inapropiado para el transporte, ni haber p~rdida de sucontenido. 

GRG flexibles: 

Debera comprobarse Que no existe deterioro del cuerpo que haga al' GRG inadecuado 
para el transporte. ni p6rdida de su contenido. 

Prueba de estanqueidad 

Aplicaci6n 

Prueba para todos los tipos de GRG metc1licos. asr como para los GRG de plc1stico y los GRG 
compuestos con recipiente interior de plc1stico destinados al transporte de materias s61idas 
cargadas 0 descargadas a presi6n. 0 aı transporte de materias IiQuidas. 

(21 Preparaci6n de los GRG para la prueba 

(31 
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Si los cierres estc1n provistos de respiraderos. sera preciso. 0 bien reemplazarlos por cierres 
analogos sin respiradero. 0 cenar herm~ticamente los respiraderos. Ademc1s. para los GRG 
metc1licos. La prueba sobre el tipo de construcci6n debera'efectuarse antes de la instalaci6n 
de cualQuter elemento calorifugo. 

Para esta prueba no serc1 necesarıo Que el GRG est~ provisto de sus cierres, EI recipiente 
tnterıor de un GRG compuesto pOdrc1 ser sometido a La prueba sin embalaje exterıor. a 
condıcı6n de Que los resultados de la prueba no se vean afectados por ello. 

Modo operattvo y presi6n Que debe aplicarse 

La prueba deberc1 efectuarse durante at menos 10 minutos. a una presi6n manom~trica 
conStante de aı menos 20 kPa (0.2 barı. La estanQueidad del GRG al aire debera 
determınarse por un m~todo apropiado. por e;empıo. sometiendo el GRG a una prueba de 
prestôn de aıre diferencial 0 sumergıendo el GRG en agua. En este ültimo caso. procede 
aplıcar un coeficiente de correcci6n para tener en cuenta La presi6n hidrostc1tica. Se podrc1 
recurrır a Otros m~todos Que sean al menos igual de efıcaces para 105 GRG de plc1stico rigido 
V para 105 GRG compuestos, 

Crtterio de aceptaci6n 

Debera comprobarse Que no exısten fugas. 

Prueba de presi6n interna (hidraulical 
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Aplicaci6n 

Prueba para 10,$ GRG de los tipos: 

21A,2ıS,21N,31A.318,31N 

21Hl, 21H2, 31Hl, 31H2, 

21HZ1,21HZ2, 31HZ1, 31HZ2. 

Preparaci6n de los GRG para'la prueba 

Deberan retirarse 105 dispositivos de descompresi6n y obturar 0 inutilizar sus orificios. 

Ademas, para 10$ GRG metalicos. la prueba debera efectuarse antes de la instalaci6n de 
cualquier elemento calorrfugo. 

Modo operativo 

La prueba debera efectuarse durante al menos 10 minutos. a una presi6n hidrauiica Que no 
"'sea inferior a la indicada en el parrafo (4). EI GRG no debera ser embridado mecanicamente 
durante la prueba. 

Presi6n que debe aplicarse 

aı GRG metalicos 

1. Para 105 GRG de 105 tipos 21 A. 218 Y 21 N destinados al transporte de materias 
s6lidas del grupo de embalaıe 1: presi6n manom~trica de 250 kPa 12.5 barı. 

2. Para los GRG de 105 tipos 21A. 218. 21N. 31A , 318 Y 31N destinados aı 

transporte de materıas de los grupos de embalaje ii 0 lll: presi6n manom~trica de 
ıt>0 kPa (2 barı. 

3, Ademc1s. para los GRG de los tipos 31 A, 31 B Y 31 N, se debera realizar una prueba 
a presiôn manom~trica de 65 kPa (0,65 barı antes de la prueba a 2 bar. 

bl GRG de plastico rigido y GRG compuestos con recipiente interior de plastico: 

1. Para los GRG de los tlPOS 21Hl. 21H2. 21HZl y 21HZ2: presiôn manom~trica de 
75 kPa (0.75 barı. 

2. Para los GRG de los tıpOS 31H1. 31H2, 31HZl y 31HZ2. el mas elevado de los 
valores especifıcados en ıl 0 iiI: 

ii la presi6n manom~trica total medida en el GRG (es decir. La presiôn de vapor de 
La materıa de lIe.nado sumada a La presiôn parcial del aire 0 de otros gases inertes 
V disminutda en 100 kPal a 55 DC. multiplicada por un coeficiente de seguridad 
de 1.5; para determinar esta presi6n manom~trica total. habra que tomar como 
base un Indıce de lIenad" maximo conforme al indicado en el margen 1601 (71 
V una temperatura de lIenado de 15 DC; 0, 

1,75 veces ta presiônde vapor a 50 DC de la materia Que deba transportarse, 
menos 100 kPa; no obstante. no debera ser inferior a 100 kPa; 0 

1.5 veces La presiôn de vapor a 55 De de la materia Que debatransportarse. 
menos 100 kPa; no obstante. no debera ser inferior a 100 kPa; 

I 
iiI dos veces la presiôn estatica de la materia Que deba transportarse. al doble 

como m(nımo de la presiôn estatica del agua. 

VI.27 

cn 
c: 
c 
eD 
3 
(1) 
~ 

s' 
Q. 
!. 
a:ı 
o 
m 
~ 
c:' 
~ -o 
~ 

s: 
Q) 

ii 
(ıJ 

w o 
Q) 
c" 
~ -CO 
CO 
0'> 

N ....., 
...... 



1657 
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1658 

11) 

(21 

13) 

Criterios de aceptaci6n 

GRG met~licos: 

Para 105 GRG de los tipos 21 A, 21 B, 21 N, 31 A, 31 B Y 31 N sometidos a la prueba de 
presi6n especificada en el p~rrafo (4) aı 1. 0 2. anterior, deber~ comprobarse que no 
existen fugas. 

Para los GRG de los tipos 31 A, 31 B Y 31 N, sometidos a la prueba de presi6n 
especificada en el p~rrafo (41 aı 3. deber~ comprobarse que no existen ni deformaci6n 
permanente que haga al GRG inapropiado para el transporte, ni fugas. 

GRG de pl~stico r(gido V GRG compues~os: 

Oeber~ comprobarse que no existen ni deformaci6n permanente que haga al GRG 
inapropiado para el transporte, ni p~rdida de su contenido. 

Prueba de carda 

Aplicaci6n 

Prueba para todos los tipos de GRG 

Preparaci6n de lOS GRG para la prueba 

Ei GRG deber~ estar lIeno: 

para materias s6lidas, aı 95%, como minimo, de su capacidad; 

para las materias liquidas, al 98%. como minimo, de su capacidad. si se trata de un 
GRG met~lico 0 de un GRG de pl~stico rigido V al 90% como minimo de su capacidad, 
si se trata de un GRG compuesto con recipiente interior de pl~stico. 

Ei GRG deber~ lIenarse, adem~s. con su carga m~xima autorizada seglin el tipo de 
construcci6n. 

Para los GRG met~licos, los GRG de pl~stico r(gido V los GRG compuestos con recipiente 
interıor de pl~stico, los disposıtivos previstos para La descompresi6n' deber~n ser retirados V 
sus orıficıos obturad05 0 ınutılızados. 

Para los GRG de plc1stico rigıdo V los GRG compuestos con recipiente interior de pl~stico, La 
pruebə deberc1 efectuarse una vez que La temperatura de la muestra V de su contenido hava 
sido reducidə ə .18 0 C 0 menos alin. Si las muestras de pruebas se preparaiı de este modo, 
podr~ omitirse el acondıcıonamienıo prescrito en el marginal 1651 (21. 

Las materıas liquidas utilızədas para la prueba deber~nser mantenidas en estado I(quido, 
ai'ıədıendo antıcongelanıe si fuera preciso. 

Oıcho acondicionamienıo no ser~ .necesario si La ductibilidad V la resistencia a la tracci6n de 
los materıales no resulıan notablemente afectadas a,una temperatura d,e .18 0 0 menor. 

Modo operativo 

La caida deber~ efectuarse sobre una superficie rrgida. no elc1stica, unida, plana V horizontal, 
de modo Que el GRG golpee contra el suelo sobre su fondo (si se tra'ta de GRG flexiblesl 0 

sobre la parte de Su base considerada como m~s vulnerable (para cualquier otra categorra de 
GRGI. 

VI.28 
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un GRG de una capacidad inferior 0 igual a 0,45 m3 deber~ someterse a una prueba de cərda 
sobre su parte m~s vulnerable distinta de La parte de su base sobre la que se hava efectuado 
La primera prueba de carda (para 105 GRG meMlicosl; sobre ellado m~s vulnerable (para los 
GRG flexibles); de plano sobre un lado, de plano sobre 10 alto y sobre un v6rtice (para todos 
los dem~s tipos de GRG). Para cada prueba de carda se podr~ utiliz;:ır el mismo GRG 0 GRG 
distintos. 

141 Altura de carda 

I 
l 

151 

111 

12) 

13) 

14) 

(5) 

(1 ) 

12) 

Grupo de embalaje I I Grupo deembalaje ii Grupo de embalaje iii 

1.8 m. I 1,2 m. 0.8 m. 

Criterios de aceptaci6n 

Todos los GRG: deber~ comprobarse que no existe p~rdida de contenido 

GRG distintos de 105 GRG met~licos: 

Una ligera p~rdida a trav~s del cierre 10 de los agujeros de costura en el caso de GRG 
flexibles) por efecto del gOlpe no deber~ considerarse como unfallo del GRG. a condici6n de 
que no hava otras fugas. 

Prueba de vuelco 

Aplicaci6n 

Prueba para todos los tipos de GRG flexibles. 

Preparaci6n de los GRG para la prueba 

Ei GRG deber~ lIenarse aı 95% como minimo de su capacidad, con su carga m~xima 
admisible. uniformemente repartida. 

Modo operativo 

Oeber~ hacerse que ei GRG vuelque sobre una parte cualQuiera de su altura en una superficie 
r(gıda, no el~stica, unida, plana V horizontal. 

Alt ura de vuelco 

Grupo de embalaıe 1 Grupo de embalaje " Grupo de embala;e 1/1 

1.8 m 1,2 m 0,8 m 

Criterio de aceptaci6n 

Oeberc1 comprobarse que no existe p~rdida de su contenido. No deberc1 considerarse como 
un lalto del GRG una p~rdida muy leve en el momento del choque, por ejemplo, por 105 
cierres, 0 por los aguıeros de la costura. a condici6n de que no exista una luga continua. 

Prueba de enderezado 

Aplicaci6n 

Prueba para todos los GRG flexibles disei'lados para ser izados por arriba 0 por un lado. 

Preparaci6n de los GRG para la prueba 
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(3) 

(4) 

(1) 

(21 

EI GRG deber~ lIenarse al 95% como m(nimo de su capacidad, con la carga mbima admisible 
uniformemente repartida. 

Mo.do operativo 

.. 
EI GRG, volcado sobre uno de sus lados, deber4 ser levantado a una velocidad de al menos 
0,1 mIs mediante un dispositivo de elevaci6n,· 0 cuando est6n previstos cuatro dispositivos, 
por dos dispositivos de elevaci6n, de manera que vuelva a colocarse en posici6n vertic.I y 
deje de estar ya en contacto con el suelo. 

Criterio de aceptaci6n 

Ei GRG 0 sus dispositivos de elevaci6n no deber4n haber sufrido daı'\os que hagan aı GRG 
inadecuado para el transporte 0 Su manipulaci6n. 

Informe de prueba 

Deber~ emitirse un informe de prueba, que se pondr4 a disposici6n de los usuarios. que 
incluya aı menos las siguientes indicaciones: 

1. Nombre y direcci6n del laboratorio de prueba 

2. Nombre y direcci6n del solicitante (si fuera necesariol 

3. . Nümero de identjficaci6n unico del informe de prueba 

4. Fecha del informe de prueba 

5. Fabricante del GRG 

6. Descripcic)n del tipo de construcci6rı del GRG (dimensiones, materiales. cierres, grosOf 
de las paredes. etc.1 incluyendo 10 relativo al m6todo de fabricaci6n {moldeado por 
soplado, por ejemplol y eventualmente disei'ıo(sl V 
fotografra(sl 

7. Capacidad m4xima 

8 .. Caracteristicas del contenido de la prueba: viscosidad V densidad relativa para Ios 
liQuidos y granulometria para las materias s6lidas. por ejemplo; 

9. Descripci6n y resultado de las pruebas . 

10. Ei informe· de la prueba deber4 estar firmado, indicando el nombre y funci6n 
desempei\ada por el firmante. 

Ei informe de prueba deber4 certificar que el GRG. tal como hubiere quedado preparado para 
el transporte. ha si do probado de conformidad con las disposiciones correspondientes del 
Ap6ndice Vi y que cualquıer utilizaci6n de otros metodos de embalaje 0 elementos de 
embalaje podr4n invalidar dicho ınforme. Un ejemplar del informe de prueba deber4 ser 
puesto a dısposici6n de la autoridad competente. 
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B. Pruebas e inspecciones relativas a cada GRG met8lico. GRG de pl6stico 
rigido y GRG compuesto con recipiente interior de pl6stico 

Pruebas Inlclales y peri6diC8S 

Todos los GRG metc1licos de los tipos 21A. 21B, 21N. 31A. 31B. y 31N. todos los GRG de 
pl4stico r(gido de los tipos 21Hl, 21H2, 31Hl y 31H2 y todos los GRG compuestos con 
recipiente interior de plc1stico de los tipos 21 HZ " 21 HZ2, 31 HZ 1 Y 31 HZ2, deber4n superar 
una prueba de estanQueidad apropiada y satisfacer los requisitos formulados en el marginal 
1656 (31, antes de su primera utilizaci6n para el transporte. 

La pruebade estanqueidad contemplada en el p4rrafo (1) deber4 ser repetida 

como m(nimo cada dos ai'ıos y medio. 

despu6s de toda reparaci6n, antes de volver a ser utilizado para el transporte. 

los resultados de las pruebas deber~n consignarse en los informes de pruebas; que 
conservar~ el propietario del GRG. 

Inspecci6n 

Todos 105 GRG met41icos, todos los GRG de pl!stiço rfgido y todos los GRG compuestos con 
recipiente interior de pl4stico. deber~n ser inspeccionados a satisfacci6n de la autoridad 
competente antes de su entrada en servicio y. posteriormente. a intervalos que na excedan 
de 5 anos. con respecto a: 

la conformidad con el tipo de construcci6n. comprendido el marcado 

el estado interno V externo 

el buen funcionamiento del equipo de servicio 

Para 10$ GRG met4licos s610 ser4 necesario depositar La instalaci6n calorffuga cuancıo esta 
medida resulte indispensable para un examen conveniente del cuerpo del GRG. 

Todos los GRG a que se refiere el ptırrafo (1~ deber4n ser inspeccionados· visualmente a 
satısfacciOn de la autoridad competente al cabo de dos ai\os y medio como m4ximo, en 10 
que respecta a: el estado externo del GRG V el buen funcıonamiento del equıpo de servicio. 

Para Ios GRG met~lıcos. 5610 ser4 necesario depositar la instalaci6n calorifuga cuando esta 
medida resulte indıspensable para un examen conveniente del cuerpo del GRG. 

Caqa inspecci6n ser~ objeto de un informe Que deber4 conservar el propietario aı menos 
hasta La techa de La sıguıente .inspecci6n. ' ,. 
Si las caracteristicas estructurales de un GRG de los indicados en el p4rrafo 111 hubieren 
quedado afectadas por un choque violentd (por ejemplo. en caso de accidentel 0 por otras 
causas. deber4 ser reparado V posterıormente sometido a La prueba de estanQueidad segun 
el marginal 1656, si la misma se exige para el tipo de construcci6n. V a la inspecci6n 
conforme aı p4rrafo 111. 
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Ap,"dice VII 

Dlapoaldones relativ ... iu materl .. radiacdv .. de la d ... 7 

Este Ap6ndice comprende: 

Caprtulos: 

Umites de actividad y ırmites relativos a las materias fisionables. 

ii Preparaci6n y disposiciones 'elativas a la expedici6n y el almacenamiento en tr~nsito 

iii Disposiciones relativas a materias radiactivas. envases/embalajes y bultos. y a los 
procedimientos de prueba. 

iV Homologaci6n y disposiciones administrativas 

V Materias radiactivas que presentan propiedades peligrosas adicionales 

VII. 1 

1700 

CaPItUIO I 

UmIteS d. IICtividad y irmit .. relatlvOl • iu mat .... flslon""" 

Valores base de A, y A:ı 

Los valores de A, Y A:ı para los radionucleidos aparecen indicados en el cuadro ı. 

Cuadro 1- V.ıor .. d. A, y Aı.,..a ios radionudeidOl. 

Simbolo de! EI.mento V nümero A. 
radionucl.ido et6mico 

TBq ICi) T8q 
Aprox.l" 

-Ac' Actinio (89) 0.6 10 lxl0·2 

227Ac 40 1000 2xl0" 
-Ac 0,6 10 0.4 

'GlAg PI.t.(47) 2 50 2.0 
'''Agm 0.6 10 0.6 
"OAgm 0.4 10 0.4 
"'Ag 0,6 10 0.5 

RAl Aluminio (13) 0.4 10 0.4 

'''Am Americio (95) 2 50 2)(10" 
N2Am'" 2 50 2)(10" 
lN3Am 2 50 2)(10" 

:IJAr Arg6n (18) 40 1000 40 
!lƏA, 20 500# 20 
·'A, 0.6 10 0.6 
uA,' 0,2 5 0.2 

nA. Arə6nico (33) 0,2 5 0.2 
nA. 40 1000 40 
uA. 1 20 0.5 
NA. 0,2 5 0.2 
"A. 20 500 0.5 

·"At A.teto (85) 30 800 2 

. 'e:JAu 0'0 (79) 6 100 6 
'''Au 1 20 1 
• ... Au 10 200 10 
'''Au 2 50 2 
'-Au 3 80 0,5 
-Au 10 200 0,$ 

.3·Sa Sario(56) 2 50 2 
'»sa- 10 200 0.9 
':ı:ıa. 3 80 3 
• ... Sa' 0,4 10 0.4 

JSa Berilio (4) 20 500 20 
'O&e 20 500 0.5 

..... 

VII.2 

A, 

ICi) 
'Aprox 1" 

2xl0" 
5xl0-4 

10 

50 
10 
10 
10 

10 

5)(10.:1 
5)(10.:1 
5xl0.:l 

1000 
500 
10 
5 

5 
1000 

10 
5 

10 

50 

100 
20 

200 
50 
10 
20 

50 
20 
80 
10 

500 
10 
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(OOntJ 

srmbolo de 
nıdionucleido 

-si 
-si 
2O'Bi 

2lGgj·1 
2lGgj 

2nBiı 

"'Sk 
-Sk 

,Rar 
"Br 
Ə2Br 

"c 
,·C 

·'Ca 
UCa 
"Ca 

'cıəcd 
'''Cd-
"'Cd-
"'ed 

'·Ce 
"'C. 
'uC. 
'''C.' 

-Ct 
-Cf 
-ef 
"'Cf 
"'Cf 
-Cf 
2WCf 

·Ci 
-Ci 

E1ementoy A, 
n6mero lIt6mico 

TBq 

Biamuto(831 0.8 
0.3 
0.7 
0.3 
0.8 
0.3 

Berblio (971 2 
40 

Bromo (35' 0.3 
3 

0.4 

Carbono (61 1 
40 

Celcio (201 40 
40 
0.9 

Cedmio (481 40 
20 
0.3 
4 

C.rio (581 6 
10 
0.6 
0,2 

Californıio 1981 30 
2 
5 
2 

0.1 
40 

3xl0-3 
Cloro 1171 

20 
0,2 

VIı.3 

CCi, TBq. 
eproxll 

10 0.8 
8 0.3 

10 0.7 
8 3xl0-l 

10 0.5 
8 0.3 

50 bl0·' 
1000 8xl0-l 

8 0.3 
80 3 
10 0.4 

20 0.5 
1000 2 

1000 40 
1000 0.9 

20 0.5 

1000 1 
500 9xl0·' 

8 0.3 
lQO 0.5 

' 100 6 
200 0.5 
10 0.5 
5 0.2 

800 3)(10-3 
50 2)(10·' 

100 5)(10·' 
50 2)(10" 
2 lx10-3 

1000 6xl0·2 

8)(10" 6)(10" 

soo 0,5 
5 0.2 

Aı 

(Ci' 
eprox. " 

10 
10 
8 

10 
8xl0·' 

10 
8 

5xl0.ə 

2 

8 
80 
10 

10 
50 

1000 
20 
10 

20 
2 
8 

10 

100 
10 
10 
5 

8xl0·2 

5xl0-3 
b10" 
5)(10-3 
bl0" 

1 
bl0" 

10 
5 

I . 

1700 ...... 
SimboIodel E1ememo y n6mero A, 

redionuc:leido ət6mico 

Aprox." CCi, 
Aprox~ 

-cı COfO (17' 20 500 
-cı 0.2 5 

-em Curio (96' 40 1000 
'''em 2 50 
lOiem 40 1000 
-em 3 80 
-em 4 100 
'"'cm 2 50 
-em 2 50 
"'em 2 50 
-em 4)(10.1 1 

--Co Cobelto (27' 0.5 10 
-Co 0.3 8 
r;,Co 8 200 
-Co· 40 1000 
--Co 1 20 
-Co 0.4 10 

·'Cr 
Cromo (241 30 800 

Cesio (551 4 100 
n·Ca 40 1000 Q,C. 1 20 
'IIC. 40 1000 
"'C.- 0.6 10 
'''Ca 40 1000 
"C. 0,5 10 
''''C. 2 50 
'I'C.' 

Cobre 1291 5 100 
"Cu 9 200 
·'Cu 

o;sprosio 166) 20 soo 
'--OV 0.6 1() -ov 0.3 8 -oy 

vıı.4 

Aı 

TBq 

0,5 
0.2 

2x10'2 

0.9 
lx10-2 
3xl0" 
4x10" 
bl0·' 
2x10·1 

2xl0·'· 
5)(10" 

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 

20 
0.5 
0.3 

(Ci) 
Aprox." 

10 
5 

5xl0·' 
20 

b10·' 
8xl0-3 
bl0-2 
5.10-3 
5x10.ə 

SxlQ-3 
lıcl0.ə 

10 
8 

200 
1000 

20 
10 

800 

100 
1000 

20 
200 
10 
20 
10 
10 

20 
20 

500 
10 
8 
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Si",boIo del 
redionucleido 

'-er 
l7'Er 

w1Eu 
'·Eu 
''''Eu 
'IOEu 
,uEu" 
'NEu 
'''Eu 
'MoEu 
'MEu 

,oF 

uFo1 

"Fe 
l6fe 
əoı=e 

·'Ge 
-Ge 
nGo 

'-Gd' 
'''Gd 
,uGd 
'''Gd 

'"'Ge' 
"Go 
"Go 

,nHI, 
'''H' 
'·'H' 
'·'H' 

'''Hg' 
'''Hg~ 

'·'Hg-
'·'Hg 
""Hg 

Elernento y nUmero A, 
ət6mico 

TSq. 

Erbio (68) 40 
0,6 

Europio (63) 2 
0,5 
20 
0,7 
0,6 
0,9 
0,8 
20 
0,6 

F1uor (9i 1 

Hierro (26) 0,2 
40 
0,8 
40 

Galio (31)' 6 
0,3 
0,4 

Gııdolinio {64) 0,4 
3 

10 
4 

Gemııınio (32) 0,3 
40 
0,3 

H.'nio (721 0,5 . 
3 
2 
4. 

Mercurio (801 1 
5 

10 
10 
4 

VII. 5 

A, 

(Ci) TBq. (Ci) 
Aprox." Aprox." 

1000 0,9 20 
10 0,5 10 

50 2 50 
10 0,5 10 

500 20 500 
10 0,7 10 
10 0,5 10 
20 0,9 20 
20 0,5 10 

500 2 50 
10 0,5 10 

20 0,5 10 

5 0,2 5 
1000 40 1000 

20 0,8 20 
1000 0,2 5 

100 6 100 
8 0,3 8 

10 0,4 '10 

10 0,4 10 
80 3xl0'" 8x103 

200 5 ,100 
100 0,5 10 

8 0,3 8 
1000 40 )000 

8 0,3 8 

10 0,3 8 
80 3 80 
50 0,9 20 

100 3xl0-2 8xl0' 

20 1 20. 
100 5 100 
200 0.9 20 
200 10 200 
100 0,9 20 

1700 
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Simbolo del 
redionucleido 

'ClHo 
'''Ho'' 
'-Ho 

'ZlI 

',.1 

'''1 
',.1 
',.1 

'3'1 

1:1tı 

1331 

'·1 

'·1 

'''In. 

"'ın'" 

'Mtn"" 

'''In-

.... , 
"'"Ir 

-'r 

-.,. 
1MJr 

E1ernento y 
nlimero et6mico 

HoImio (67) 

Yodo (53) 

Ifıcrıo '4') 

lridio (77) 

A, 

TSq. 

40 
0,6 
0,3 

6 

0,9 

20 

2 

ilimitedo 

3 

0,4 

0,6 

0,3 

0,6 

2 

4 

0,3 

6 

10 

0,7 

1 

10 

. 0.2 

VI\.6 

(Ci) TBq. 
Aprox." 

1000 40 
10 0,3 
8 0,3 

100 40 

20 0,9 

500 2 

50 0,9 

80 0,5 

10 0,4 

10 0,5 

8 0,3 

10 0,5 

50 2 

100 4 

8 0.3 

100 0,9 

200 10 

10 0,7 

20 0,5 

200 10 

5 0.2 

Aı 

(Ci) 

Apnnr." 

1000 
8 
8 

100 

20 

50 

20 

llimltedo 

10 . 10 

10 

8 

10 

se 
100 

8 

20 

200 

10 

tO 

200 

5 

I 

! 

i 

N 
ci) 
N 

3: 

I 
(,) 
o 
DJ 
0-
ə: ... 
CO 
CO 
eD 

o 

I 
:J 
ə' 

~ 
! 
m 
:J 
C~ 

~ ... 
2 



'700 
Ccant.' 

1,.,;. 

Sirnbolodel 
rədionucleido 

«ii( 
.IK 
43K 

·'Kr 
-.cı'" 
-.c 
·'Kr 

u'La 

' .... 
'?lLu 
'''Lu 
"4Lu-
,uLu 
"'tu 

~A 

"'Mg' 

IUMn 

Io3Mn 

"Mn 
'"'Mn 

"Mo 
""Mo 

MPF 

"'N 
"Na 
""Na 

"'Nn-
~b-

"Nb 
~b 
·'Nb 

'
4JNd 

'''Nc:t 

E1emento y nOmero ", "2 
at6mico 

T8q. (Ci) TBq. (Ci) 
"prox.ll "prox.'1 

Pot •• io (191 0.1 10 0,6 10 
0,2 5 0.2 5 

1 20 0,5 10 

Cripton (361 40 1000 40 1000 
6 100 6 100 

20 500 10 200 
0,2 5 0.2 5 

Lent.no (57) 40 1000 2 50 
0,4 10 0,4 10 

Luieeio (71) 0,5 10 0.5 10 
8 200 8 200 
20 500 8 200 
8 200 4 100 
30 800 0,9 20 

Materia. de baja ectividad especific. (Ver n° marginal 700 (21) 

M.gne.io (12) 0,2 

I 
5 0,2 

I 
5 

Mengane.o (251 0,3 8 0;3 8 

ilimitado ilimitado 

1 20 1 20 
0,2 . 5 0.2 5 

MoIibdeno (42) 40 1000 7 100 
0,6 10 0,5 10 

Meıcla da produet08 da fısi6n • Utilizar la8 f6rmula8 para la. meıcla8 0 tabla ii 
(marginal 1701) 

Nitr6geno (7) 0,6 10 0,5 10 

Sodio (1,1) 0,5 10 0.5 10 
0,2 5 0,2 5 

Niobio (41) 0,7 10 0,7 10 
40 1000 6 100 
0.6 10 0.6 10 

1 20 1 20 
0.6 10 0,5 10 

Neodirnio (60) 4 100 0.5 10 
0,6 10 0.5 10 

VII.7 

1700 
lcont., 

SimboIodel E1emento y "1 
rədionuclaido n6mero at6mico 

T8q (Ci) 
"prox. ll 

.... i Niquell281 40 1000 
~ 40 1000 
-Ni 0,3 8 

-Np Neptunio (931 40 1000 
~p 7 100 
""Np 2 50 
-Np 6 100 

'·0. o.mio (761 1 20 
'
810.- 40 1000 
'.'0. 10 200 
1830. 0,1 10 
'''0.· 0.2 5 

np 
F6.foro (15) 0.3 8 

:Dp 
40 1000 

-Pa Protactinio (91) 2 50 
""Pa 0.6 10 ZDp. 

5 100 

:ıoıPb 
Plomo (82) 

1 20 
-Pb 

2 50 
-..ı, 

3 80 

2CIIOPt, i(irnitado 

21Opt,1 0,6 10 
7"Pbı 0.3 8 

'CIIpd 
P"adio (46) 40 1000 

""Pd ilimitado 

'Glıpd 0.6 10 

MLJIm Promeeio (611 3 80 
'''Pm 0,6 10 '·'Pm 

30 800 ,uPm 
'-Pm- 40 1000 

'~ 0,5 10 

"'Pm 0,6 10 
3 80 

Jalpo PoIonio (841 
-'0 40 1000 
21Opo 40 1000 

40 1000 

vıı.8 

"2 

TBq. 

40 
30 
0,3 

40 
1xıo-' 
2xl0" 

0,5 

1 
40 
0.9 
0.5 
0,2 

0,3 
0.9 

0.1 
6xl0·· 

0.9 

1 
2 
3 

ilimitado 

9xl0..:l 
0.3 

40 

ilimitado 

0,5 

3 
0.6 
7 

0,9 
0,5 .. 
0.5 
0,5 

2xl0'z 

2x10'% 

2xl0'2 

(Ci) 
Aprox." 

1000 
800 

8 

1000 
2xl0 2 

5xl0..1 
10 

20 
1000 
20 
10 
5 

8 
20 

2 
lxl0..:l 

20 

20 
50 
80 

21(10" 
8 

1000 

10 

80 
10 

100 
20 
10 
10 
10 

5x10" 
5xl0' 
5x10:' 

I 

-o 
.ı:ı. 

s: 
1» 

ii 
(Lə 

CA) 

o 
1» 
.D' 

~,.S: >.-
CO 
CO 
0) 

N 
ol) 
CA) 



1700 
(cont.' 

Simbolo del 
radionueleido 

142Pr 
'43pr 

'II8Pf 
"'Pt 

183Pt"' 
1Ə3Pt 

1!1!iPt"' 
'.7Pt"' . 
191Pt 

230Pu 
T.l7Pu 
238pU 
:r.J9Pu 
:ıcDpu 

:H'Pu 
247pU 
,.4Pu2 

2TJRa7 
:r24Ra2 
2~2 

7l'ftRa7 

2211Ra2 

"Rb 
ƏlRb 

"Rb 
IIeRb 

I1Rb 

Rblnatural) 

ı·:ıRe 

'''Re"' 
'''Re 
1MRe 
' 81Re 

'83J\e 
lI!1Re 

Re(natural) 

Elemento y n(ımero Aı 
at6mieo 

TBq. 

Praseodimio (591 0;2 
. 4 

Platino (78) 
0.6 
3 

40 
40 
10 
10 
20 

Plutonio (94) 
7 

20 
2 
2 
2 

40 
2 

0,3 
Radio (88) 

0.6 
0,3 
0,6 
0.3 
0.6 

Rubidio 1371 
2 
2 
1 

0.3 

Renio (75) 5 
1 
1 
4 

0.2 
4 

VII.9 

(Ci) 
Aprox. 

5 
100 

10 
80 

1000 
1000 
200 
200 
500 

" 

100 
500 
50 
50 
50 

1000 
50 
S 

10 
8 
10 
8 
10 

50 
50 
20 
_8 

ilimitado 

I 
ilimitado 

100 
20' 
20 
100 

ilimitado 

I 
5 

100 

ilimitado 

A2 

TBq. (Ci) 
Aprox. 

0,2 5 
0,5 10 

0.6 10 
3 80 
9 200 

40 1000 
2 50 

0.9 20 
0.5 10 

t 

7x10' 1xl0·2 

20 500 
2x10" 5xl0 3 

2xıO" 5x10-3 

2x10-' 5xl0-3 

1xl0·2 2xl0-' 
2xl'O-' 5xl0-3 

2xı0' 5x10-3 

1 xl0-2 8xl0' 
6xl0-2 1 
2xl0-ı 5xl0-' 
2xl0·ı 5xl0-' 
4xl0-' 1 

0.9 20 
2 50 

0.9 20 
0.3 8 

ilimitado 

I 
ilimitado 

5 100 
ı 20 , 20 

0.5 10 

ilimitado 

0.2 

I 
50 

0.5 10 

ilimitado 

1700 
(CGnt.,' 

Simbolo del 8emento y n(ımero A, 
Radionucleido at6mieo 

TBq. (Ci) 
Aprox." 

o!' 
"Rh Rodio (45) 2 50 
10lRh 4 100 

'
02 Rh"' 2 50 
lO2Rh 0,5 10 
'~h"' 40 1000 
lU'jAh 10 200 

222Rn2 
Rad6n (86) 0,2 5 

1 7Ru Autenio (441 
I03Au 4 100 

'~Au 2 50 
108Ru2 0.6 10 

0,2 5 
35S 

40 > 1000 
1ı2Sb Azufre (16) 
ız'Sb 0,3 8 
I~Sb Antimonio (51) 0.6 10 
120Sb 2 50 

0,4 ıa 

"Se 
4IISe 0,5 la 
"Se Eseandio (21 1 0,5 • 10 
4~Se 9 200 

0.3 8 
1""'Se 
11ISe 3 80 

Selenio (341 40 1000 
3'Si 
31Si 0.6 10 

Silicio (14) 40 1000 
14~m 

20 500 
Səmərio (62) 

147Sm ilimitado 

'!ii Sm 40 1000 
'!>3Sm 4 100 

"~n2 Estar'lo (501 4 100 
11lSn'" 6 100 
nOSn" 40 1000 
121Sn'" 40 1000 
IT.lSn 0.6 10 
12!>Sn 0.2 5 
lJOSn' 0.3 8 

, '.\ 

VII.l0 

Aı 

TBq. (Ci' 
Aprox." 

2 50 
4 100 

0,9 20 
0,5 10 
40 1000 
0,9 20 

4xıO·3 lxl0-1 

4 100 
0.9 20 
0.5 .,0 
0,2 5 

2 50 

0.3 8 
0.5 10 
0.9 20 
0,4 10 

0,5 ıa 

0.5 10 
0,9 20 
0.3 8 

3 80 
2 50 

0.5 10 
0.2 5 

20 50 

ilimitado 

4 100 
0,5 10 

4 100 
2 50 

40 1000 
0,9 20 
0.5 la 
0,2 5 
0,3 8 

~ 
~ 

~ 
ar 
~ 
CA 
IN o 
Q) 
0" a: -<0 
<0 
0) 

cn 
1: 
o 
eD 
3 
CD 
;:, 
g 
c. 
~ 
a:J o 
m 
;:, 
1:' 

? -o 
~ 



1700 
(cont.' . 

5rmbolo del 
radionucleido 

12Sr2 
ass,... 
assr 
8'S,... 
"Sr 
105r2 
8'Sr 
12Sr 

T 
todas formas 

''''Ta 
''''Ta 
'l2Ta 

15'Tb 

'~b 
'ııoı-b 

~c'" 
əo,-crn2 

"'Tc 
II'TC'" 

''Tc 

9ltfc 
I"Tc 
ı.ı>-rc 

""'e2 

121Te" 
"'Te 

17..,.C'" 

l~e'" 
12'Te"'Z 
12'Te 
'~em2 

l~e 

131Te" 

'»fe2 

2''Th 
z~h 

7211"fh 
2»fh 
23\Th 

E1emento y 
numero at6mico 

Estroncio (38) 

Tritio (1) 

Tantalo (73) 

Terbio (65) 

Tecnecio (43) 

Teluro (52) 

Torio (90) 

A, 

TBq. (Ci) 
Aprox.'1 

0,2 5 
5 100 
2 50 
3 80 

0,6 10 
0,2 5 
0,3 8 
0,8 20 

40 1000 

, 20 
30 800 
0,8 20' 

40 1000 
1 20 

0,9 20 

2 50 
0,4 10 
0,4 10 
40 1000 

ilimitado 

0,7 10 
8 200 

40 1000 

.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 

9 200 
0,3 8 
0,3 8 

2 50-
40 1000 

VII.tl 

Aı 

TBQ. (Ci) 
~ Aprox.'1 

0,2 5 
5 100 
2 50 
3 80 

0,5 10 
0,1 2 
0,3 8 
0,5 10 

40 1000 

1 20 
30 800 
0,5 10 

10 200 
0,7 10 
0,5 10 

2 50 
0,4 10 
0,4 10 
40 1000 

ilimitado 

0,7 10 
8 200 

0,9 20 

0,2 5 
5 100 
2 50 
7 100 
9 200 

0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,4 10 

lxl0" 2xl0" 
1xl0·ı lxl0·2 

8xl0" 8xl0· 
5xl0·3 5xl0·3 

20 20 

1700 
(cont.' . 

srmbolo del 
radionucleido 

232'fh 

234Th2 

Th (natural) 

44Ti2 

200fI 
201n 
202T1 
-TI' 

1°'Tm 
'oııı-m 
'7O"J"m 
t71Tm 
:r.ıuu 

2J2U 
23~U' 

..,.U 

a.u3 

73IIU 

ı:ıııU 

, U (natural) 

U(enriQuecido, 
ai 5 % 0 menos) 

U(enriQuecido, 
a15% 0 mƏs) 

U 
lempobrecido) 

E1emento y A, 
numero at6mico 

TBq (Ci) 
Aprox.'1 

ilimitado 

0,2 I 5 

ilimitado 

Titanio (22) 

Talio (81) 

Tulio (69) 

Uranio (92) 

ilimitado 

10 I 200 

ilimitado 

I 
ilimitado 

I 
ilimitado 

10 200 . 

ilimit~do 

VII.12 

Aı 

TBq (Ci) 
Aprox." 

ilimitado 

0,2 I 5 

ilimitado 

0 

ilimitado 

1xl0·3 I 2xl0·2 

ilimitado 

I 
ilimitado 4) 

I 
ilimitado 3) 4) 

lxl0l 4) 2xl0'z 

ilimitado 

ci) 
c: 
o 
ci) 

3 
(1) 
::l ... o 
Q. 
!. 
m 
o 
m 
::l 
C:' 

? 
o 
~ 

~ 
il) 

~ 
(1) 
ci) 

CA) 
o 
il) 

Ca 
(0 
(0 

c» 

N 
(x) 
aı 



1700 
(cont.) 

)1 

srmbolo del Elemento y A, A2 
radionucleido numero 

at6mico 

TBq (Cil TBq. (Cil 
Aprox." Aprox.'1 

.J 

4·V Vanadio (23) 0,3 8 0,3 8 
4·V 40 1000 40 1000 

'7"'W2 Tungsteno 1 20 1 20 
, 1J1W (74) 30 800 30 800 
'~ 40 1000 0,9 20 
1e7W 2 50 ~ 0,5 10 
1eƏW2 0,2 5 0,2 5 

122Xe2 Xen6n (54) 0,2 5 0,2 5 
123Xe 0,2 5 Ö,2 5 
127Xe 4 100 4 100 
13'Xe"' 40 1000 40 1000 
133Xe 20 500 20 500 
'
15Xe 4 100 4 100 

e7y Itrio (39) 2 50 2 50 
"y 0,4 10 0,4 10 
əcy 0,2 5 0,2 5 
i'Y'" 2 50 2 50 
g,y 0,3 8 0,3 8 
əıy 0,2 5 0,2 5 
8Jy 0,2 5 0,2 5 

'O!lYb Iterbio (70) 3 80 3 80 
'/'!oYb 30 800 0,9 :lo 

~Zn Zinc (391 2 50 2 50 
"!ıznmı 2 50 0,5 10 
cr.ızn 4 100 0,5 10 

InjZr Zircorıio (40) 3 80 3 80 
":ızr 40 1000 0,2 5 
95Zr 1 20 0,9 20 
"Zr 0,3 8 0,3 8 

Loe vıılorııs de Ci se obtienen redondeıındo por defecto 105 vıılore5 en TBq trııs su conversi6n en Ci, de 
modo quıı el vıılor de A, 0 A, en Ci 8811 siempre inferior lll que es en TBq. 
EI vıılor de A, yio de A, est6 limitııdo por le dieminuci6n de 108 productos de filiaci6n. 
A, yA, son ünicıımentıı ilimitııdes desde el punto de vist8 rııdiııctivo. En 10 que concierne ii III seguridııd· 
criticidad, estas m8teriııs est6n sometid8s 8 las norm8S rel8tiv8S 8 las materi8S fision8bles. 
Estos valores no se 8plic8n 81 urıınio reeıctr8ido. 

VII.13 

1701 (1) 

(21 

(3) 

Determioacl6n de A, y A 2 

En el caso de los radionucleidos cuya identidad es conocida, pero que no figuran en la lista 
del cuadro 1, la determinaci6n de los valores de A, V A 2 requiere una aprobaci6n multilateral. 
Se podrı1n tambi~n utilizar, sin necesidad de la aprobaci6n por la autoridad competente, los 
valores de A, V A 2 indicados en el cuadro Ii. 

Cuadro ii - Valores generales para A, y A2 

Contenido A, Aı 

TBq ICi)" TBq (Cil" 

Presenciə demostrada de nucleidos emisores beta 0 0,2 5 0,02 0,5 
gamma unicamente 

Presencia demostrada de nucleidos emisores alfa, 0 0,10 2 2 x 10-5 5 x 1~ 
sin datos disponibles 

___ L-.-

Los v810res en Ci se obtienen redondeando por defecto 108 v810res en TBq tr8s su conversi6n en Ci. 

Para el cı1lculo de Aı Y A~ de un radionucleido que no figure en el cuadro 1, se considerərı1 
como radionucleido puro a una unica cadena de desintegraci6n radiactiva en la Que los 
radionucleidos se hallen en LƏ misma proporci6n que en estado natural y en la que ningun 
descendiente tenga un perfOdO superior a 10 dfas 0 superior al del padre nuclear. La actividad 
Que ha de tomarse en consideraci6n Y los valores de A, 6 de Aı que habrı1 que aplicar serı1n 
en ese caso los Que correspondan aı padre nuclear de dicha cadena. En el caso de cadenas 
de desintegraci6n radiactiva en las Que uno 0 varios descendientes tengan un perrodo 
superior a diez dias 0 superior al del padre nuclear, se considerarı1 a ~ste 0 a sus 
descendientes como una mezcla de nucleidos. 

Erı el caso de una mezcla de radionucleidos en la Que se conoıcan la identidad y actividad 
de cadauno, se aplicarı1n las siguientes condiciones: 

a) para las materias radiactivas en forma especial: 

B(il inferior 0 igual a , 

L 
Aı(') 

b) para las demc!s formas de materias radiactivas: 

r 
Bli) inferior 0 igual a , 

A 7(1 ) 

donde Blil es la actividad del radionucleido ı y A,li) V A7(i} son los valores de A, y 
de Aı correspondientes aı radionucleido i, respectivamente. 

Altern,ativamente, el valor de Aı en el caso de mezclas podrc! determinarse del modo 
sıguiente: 

A .. en mezcla -'- fli) 

r 
Aıli) 

VI1.14 

N 
(x) 
0) 

s: 
ol 
::ı. 
CO 
cn 
CA) 

o 
ol 
c" a: -CO 
CO 
0) 

cn c: 
'c ar 
3 
CO 
:::s .. 
0 
a. 
!. 
eD 
0 
m 
:::s 
c:-
~ -0 
~ 

1) 



1701 
(cont.) 

1702 

(41 

{Si 

(1 ) 

{21 

(31 

donde feil es la fracci6n de actividad del nucleido i en la mezcla y A 2 (i) es el valor 
apropiədo de Aı correspondiente aı nucleido i. 

Cuando se conoce la identidad de cacfa radionucleido. pero se ignora la actividad de 
determinados radionucleidos. se podr~ agrupar a los radionucleidos V utilizar, aplicando las 
f6rmulas indicadas en el p~rrafo (3), el valor mas bajo de A, 6 de A2, segun el caso, para los 
radionucleidos de cada grupo. Los grupos podran estar constitufdos segun La actividad total 
alta y la actividəd total beta/gamma cuando sean conocidos, aplicandose el valor mas bajo 
de A, 6 de Aı para los emisores alfa 0 para los emisores beta/gamma, respectivamente. 

Cuando se trate de radionucleidos 0 de mezclas de radionucleidos para las que no se 
disponga de datos adecuados, deberan utilizarse los valores que figuran en el Cuadro /1. 

Umites de! contenido de los bultos 

la cantidad de materias radiactivas contenidas en un bulto no debera sobrepasar los Ifmites 
especificados en este marginaL. 

Bult~s exceptuados . 

a) Cuando se trate de materias radiactivas distintas de los objetos fabricados en uranio 
natural, uranio empobrecido 0 torio natural, en un bulto exceptuado no deberan 
existir actıvidades superiores a los limites siguientes: 

i) cuando las materias radiactivas est~n contenidas en un aparato u otro objeto 
manufacturado, COnlO por ejemplo en un reloj 0 en un aparato electr6nico, 0 

cuando constituvan un componente del mismo, los I(mites especificados en el 
marginal 1713 (4) con respecto a cada art(culo va cada bulto, respectivamente, 
y 

ii) cuəndo las materias radiactivas na est~n contenidas 0 manufacturadas de este 
modo, los IImites especificados en el marginal 1713 (5). 

b) Cuando se trate de objetos fabricados en uranio natural, uranio empobrecido 0 torio 
natural. un bulto exceptuado pOdrƏ contener cualQuier cantidad de estas materias, 
a condiciôn de Que lə superficie exterior del uranio 0 del torio est~ encerrada en una 
envoltura inactıva de metal 0 de otro material resistente. 

Bultos industriales 

La actividad total de un solo bulto de materias LSA (BAf) 0 de un solo bulto de SCO (OCSI, 
deber~ ser Iimitada de tal modo Que no se supere la intensidad de radiaci6n especificada en 
el marginal 1714 (ll, y la actividəd de un solo bulto debera tambit:n ser limitada de tal modo 
Quena se superen los limite$ de actividad por vag6n especificados en el marginal 1714 (6). 

Bultos dei tipo A 

Los bultos del tipo A no deberan contener cantidades superiores a: 

a) Aı en el caso de materias radiactivas en forma especial, 

bl Aı en el caso de las dem~s materıas radiactivas. 

Los valores de Aı V Aı se indıcən en los cuadros I y II, v~anse marginales ı 700 y ı 701 
respectivamente. > 

vlI.ıs 

1702 
(cant.) (4) 

(51 

1703 

Bultos del tipo B 

Los bultos del tipo B no deber4n contener: 

aı actividades superiores a las que est4n autorizadas para el mode1o de bulto, 

bl 'radionuc/eidos diferentes de Ios q~ es~n autorizados para et modelo de bulto, 

cı materias en forma geom6trica, estado frsico 0 en forma qurmica difer.entes de los que 
estan autorizados para et modelo de bulto, 

conforme 10 especificado en los certificados de homologaci6n. 

Embaləjes que contengan materias fisionables 

Todos !os envases que contengan materias fisionables habran de satisfacer los Umites de 
actividad aplicables a los bultos especificados en -Ios parrafos (ı 1 a (41 anteriores. 

Las. embalajes que contengan materias fisionables, distintos de aqu~lIos que contengan 
materias que satisfagan las disposiciones enunciadas en el marginal 1703, no deberan 
conte'ner: 

aı un peso de materias fisiorıabıes superior aı autor;zado para el modelo de bulto, 

b) \in radionııcieido 0 una materia fisible diferentes de los autorizados para el modelo de 
buho, 

cı materias en forma geom~trica, estado ffsico, forma Quimica 0 de una presentaci6n 
diferentes de los autorizados para el modelo de bulto, 

conforme 10 espec;ificado en los certificados de homologaci6n. 

L05 bult05 que satisfagan una de las condicione5 del presente marginal Quedan exentos de 
las disposicione5 enunciadas en el marginal 1741 V de las demas disposicione5 de este 
Aptlndice que se aplican ~xpresamente ə las materias fisionables; no obstante, dichos bultos 
se reglament.tn como bultos Que contienen materias radiactivas no fisionabjes, segun 
convenga, y permanecen sometidos a las disposiciones del presente Apendice relativas a la 
naturaleza radiactiva V a las propiedades de estas materias: 

a) Bult05 Que contengan cada uno 15 9 como m~ximo de materia fisionable, a condici6n de 
Que la dimensi6n exterior m~s peQuerıa de cada bulto na sea inferior a 10 cm. En el caso 
de materias sin embalar, La Iimitaci6n de cantidad se aplicara al env(o transportado en 0 

sobre el vag6n. 

b) Bult05 que contengan soluciones 0 mezclas hidrogenadas homog~neas Que satisfagən las 
condiciones enumeradas en el cuadro III. En el caso de materias sin embalar. la limitaci6n 
de cantidad indicada en el cuadro iii se aplicar~ al envfo transportado en 0 sobre. elvag6n. 

cı Bultos Que contengan uranio enriQuecido en uranio 235 hasta un ı % como mciximo en 
peso V con un contenido total en plutonio y en uranio 233 no superior aı 1 % del peso de 
uranıo 235, a condici6n de Que las materias fisionables se hallen repartidas de forma 
esencialmente homog~nea en el conjunto de las materias. AdemAs. si el uranio 235 se 
hallara en forma de metal, de 6xido 0 de carburo, no deberci formar una red en el interior 
del bulto. 

d) Bultos que no contengan mas de 5 9 de materias fisionabıes en un volumen cualQuiera 
de 10 litro$,a condici6n de Que Ias materias radıactivas se hallen en bultcs Que 
garanticen los ırmites relativos a la distribuci6n de materias fisionables en las condi;::iones 
que probablemente se dartan en los transportes de rutina. 
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e) Bultos que conter'lgan cada uno , kg como m~ximo de plutonio, del.que et 20% en peso, 
como m~ximo, podr~ consistir,en plutonio 239, plutonio 241 0 una combinaci6n de estos 
radionucleidos. 

11 Bultos Que contengan soluciones liQuidas de nitratQ de uranio enriquecido en uranio 235 
hasta un maximo del2,*, en peSQ, con un contenido total en plutonio y en uranio 233 no 
,Superior al 0,1 '*' del peso de uranio 235 y una relaci6n at6mica mfnima nitr6geno·uranio 
(N/U) de 2. 

Cuadro iii - Umites relativos a las sQluciones 0 mezclas hidrogenadas homog~neas de 
materiəs fisionables 

Parametros Uranio 235 Cualquier otra 
Cınicamente materia fisionable 

(comprendidas las 
mezclas) 

HfX mfnimo11 &200 5200 

Concentraci6n m<ixima de materias 
fisionables (ln giL 5 5 

Peso m4ximo. en g. de materias fisionables 
en un bulto 0 un vag6n 80Q21 500 

Donde H/X es le roleci6n del numoro de 4itomos de hidr6geno con el numero de 6tomos del nucleido 
fisionable. 
Con un contcinido total on plutonio y on uranio 233 no superior lll 1 % de le mase de urenio 235. 

Capitulo ii 

Reglas sobre preparaci6n ycontroles para la espedici6n' y para el 
elmacenamiento en tr6nsito 

Disposiciones relatiYas al c,ontrol de 10. buttos 

Antes de proceder a La primera expedici6n de un bulto cualquiera. habrc1n de respetarse Iəs 
siguientes disposiciones: 

aı Si La presi6n nominal de La erıvoltura de confinamiento excede de 35 kPa I 0;35 barı 
(presi6n mənom~trical. deberc1 comprobərse que lə envoltura de confinamiento de cada 
bulto satisface Iəs disposiciones sobre diseı'\o aprobədas, relatiyas a la capacidad de la 
envoltura para mantener su integridad bajo presi6n. 

bi Para cəda bulto del tipo B y para cada embalaje que contenga materias fisjonables. 
deber4 comprobarse Que La eficacia de la protecci6n y del confinamiento y, en su caso, 
las caracterfsticas rclat;vəs a la transferencia de calor, se situan dentro de los Ifmites 
aplicables 0 especificados para el modelo aprobado. 
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c) Para cada embalaje que contqa materias fisionables, cuando para satisfacer las 
disposiciones . enunciadas en ei marginal , 741, se incluyan expresamente venenos 
ryeutr6nicos como componentes del bulto a dichos' e1ectos, deberan realizarse pruebas 
que pennitan confirmar La presencia y distribuci6n de los venenos. 

Antes de proceder a la expedici6n de un bulto cualquiera. habran de respetarse las siguientes 
disposiciones: 

aı Debera comprobərse que los dispositivosde elevaci6n que no satisfəgan las disposiciones 
enunciadas en el marginal 1732 hayan sido retirados 0 inutilizados de otro modo para la 
elevaci6n del bulto. 

b) Para cada bulto del tipoB y para cadə embalaje que conter'lga materias 1isionables, \ 
deber~ comprobarse que se respetan todas las disposiciones especificadas en los 
certificados de h9mologaci6n y las disposiciones aplicables del presente Ap~ndice. 

c) Los bultos del tipo B deberan conservarse hasta que se hayan suficientemente 
aproximado al estado de equilibrio para que quede probəda su conformidad con las 
CQndiciones de temperatura y presi6n prescritas para procedera su expedici6n, a menos 
que la exenci6n de estas disposiciones hava sido objeto de una autorizaci6n unilateral. 

d) Para cada bulto de! tipo B. debera comprobarse, mediante examen 0 pruebas apropiadas. 
que tados 105 cierres, valyulas y dema5 aberturas de la envolturə de confinamiento por 
los que podrfa escapərse el contenido radiactivo, estan convenientemente cerrados y, en 

, su caso, precintados en La fonna en que 10 estəban en el momento de efectuarse las 
pruebəs de conformidəd con 10 dispuesto en el marginal 1738. 

Transporte de otras mercancfas 

Un bulto no debera conteiıer nir'lgun otro artfculo distinto de los objetos y documentos 
necesarios para La utilizaci6n de las məteriəs' rədiactivas. Esta disposici6n no eıtcluye el 
transporte de materias de baja actividad espec(fica ode objetos contaminados 
superliciəlmente con otros artfculos. Es posible el transporte de dichos objetos y documentos 
en un bulto. 0 de materias de baja actividad especffica 0 de objetos contaminados 
superlicialmente con otras mercanCfas, a condici6n de que no se produzca ninguna 
interacci6n con el embalaje 0 su contenido susceptible de reducir la seguridad del bulto. 

Los vagones cisterna y contenedores cisterna utilizados para el transporte de materias 
.adiactivas no deberƏn utilizarse para el almacenamiento en tr<1nsito 0 el transporte de otras 
mercancfas. . , 

Po,drƏ ser 8UtotiUıdə La expediciOn de otrəs mercancr~s con cərgas trənsportadas segun la 
modaiıdad de uso exclusivo. a condici6n de que esM organizada un:camente por el expedidor 
y no est~ prohibida por otrO$ regləmentos. 

Las cargas se mantendr<in separadas de otras mercanc{as peligrosas durante et transporte 
y eL almacenamiento en tr4nsito, de conformidad con 10 dispuesto en el marginal 703, 
eplorafe 7. 

las materias radiactivas deber<in estar s'uficientemente separadas de las peırculas 
fotogr~fjcas sin revelar. las distarıcias de separaci6n se determinaran de modo que la 
exposici6n de las pelrculas fotogrƏficas sm revelar a las radiaciones ocasionada por el 
transportede materias radiactiva5 Quede limitada ə O. ı rrı$v (10 mrem) por carg~mento de 
dichas pellculas. conforme al marginal 711 (11. 

Disposiciones y medidas de control relativas a la contaminaci6n y a las fugas ən 10$ bultos 

la contaminaciOn transitoria sobre las superlicies externas de un bulto deberƏ mantenerse 
al nivel m.1s bajo posible y no deber4 sobrepasar los niveles especificados en el cuadro iV en 
las condiciones que probablemente se darian en transportes de rutinə. 
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En el caso de sobreembalajes v- contenedores. el nivel de contaminaci6n transitoria sobre las 
superficies externas 0 internas no deber~ sobrepasar los I(mites especificados en el cuadro 
iV. 

Si se comprueba Que un bulto esta danado 0 tiene fugas 0 si se sospecha Que e,i bulto puede 
estar danado 0 tener tugas. debera restringirse el acceso al bulto y. tan pronto como sea 
posible. se procedera a evaluar por una per50na cualificada el alcance de La contaminaci6n 
y la intensidad de la radiaciön del bulto producida por aQuellos daöos. La evaluaci6n debera 
hacerse respecto al bulto. el vag6n. los lugares de carga ydescarga colindantes y. en su 
caso, todas las demas materias Que se hallen en el vag6n. En caso necesario deberan 
adoptarse medidas adicionales destinadas a proteger La salud de ·Ias personas. de 
conformidad con las disposiciones establecidas por la autoridad competente. con el fin de 
reducir en la medida de 10 posible las consecuencias de la fuga 0 del dano y Roner remed,io 
a las mismas. 

Los bultos. en los Que las fugas de contenido radiactivo sobrepasen los Ifmites permitidos en 
condiciones norm,les de! transporte. podran ser retirados bajo control. pero no deberan ser 
expedidos mientras no hayan sido reparados 0 vueltos a poner debidamente en condiciones 
V dcscontaminados. 

Cuadro iV • Umit~ de contaminaci6n transitoria en las superficies 

TIpo de bulto •• obreembalaje. contenedor. contenedor 
cisterna. v8g6n ciı;terna 0 v8g6n y sus equipos 

Superficies extern8S de: 
Bultos exceptuados 
Otros bultos 

Superfiçies extern8S e internas de 60breembalajes. 
contenedores. vagone. y ·d" sus equipos. entes 0 dur8nte 
el transporte de: -
C"rgamentos quec~ntehgen bultos exçeptuad06 y/o 

merconcfas no radiaçtiv89. 

Cargamentos constituldos ıinicemente por bultos con 
cont.,nido radiactivo que no silən bultos exceptuado •. 

Superfıcie. externa. de 106 contenodores. cont"nedores 
cisterna. v"90nes cisı"rne y vagones. as.1 como de SUS 

equipos. utiliıadO. en el trensporte de materies radiactives 
sin emblllaje. 

I 

Contaminaci6n 

Limite" de 105 emi50res bete 
y gamma y de 105 emisores 
81t8 de ese8"a \oxicidad 
Bq!cm' (JI Ci/cm') 

0.4 (10") 
4 (lO)A 

0.4(10·') 

4 (LO·I 

4 (10A) 

Umite ıJ de todos los 
demas emisores alta 

Bq/cm' (JI Ci/cm') 

0.04 (L061 
0,4 (1ot) 

0.04(10"'1 

0.4 (10'1 

0.4110") 

Los limit" indicadoS' ma. arribe son 105 niveles medios admisibles para un itre8 de 300 cni de cuelQui", 
pert" d" le superficie. 

Los vagones y el eQuipo !Jtilizados habituatmente para La cxpedici6n de materias radiactivas 
deberan ser comprobados periOdicamente para determinər el nivel de contaminacr(ın. La 
frccuencia de estas vcrificaciones estara en funciôn de la probabilidad de contaminaciôn y 
del volumen de materıas radiactivas transportadas. 
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Sin per;uicio de 10 di5Puesto en el pjrrafo (7) siguieme. todo vag6n, eQuipo 0 parte de 105 
mismos Que hava sufrido una contaminaci6n m~s aııa de los Iimites especificados en el 
cuadro iV 0 cuya intensidad de radiaci6n supere 5 115v/h 10.5 mrem/HI, durame una 
expedıci6n de materias radiactiva5. debera ser descontaminado tan pronto como sea posible 
por una persona cualificada V no debera volver a ser utilizado hasta Que La contaminaci6n 
radiactiva transitoria no sobrepase los niveles especificados en el cuadro IV V si la intensidad 
de radiaci6n derivada de la contaminaci6n no transitoria en las superficies despu6s de la 
descontaminaci6n es inferior a 5 JJ5v/h (0.5 mrem/h). 

L05 sobreembalajes. contenedores 0 vagones destinados al transporte de materias de baja 
actividad especffica 0 de objetos contaminados superficialmente segun la modalidad de uso 
exclusivo. 5610 Qtredaran exentos de 10 dispuesto en los parrafos (2) v 161 anteriores en 10 Que 
se refiere a su superficie interna mientras est~n destinados a dfcho uso exclusivo particular. 

Oisposiciones y medidas de control rəlativ8S əl transporte de bultos exceptuados 

Los bultos exceptuados s610 estar~n sometidos a las siguientes disposiciones: 

aı En cuanto a los cap(tulos ii, iii V V. unicartıente a las disposiciones establecidas en 

ii los p~rrafos (21 a 161 de este marginal. segun sea el caso, y en el marginal 1770. asr 
como 

. ii) las disposiciones generales relativas a todos los embalajes ybultos establecidas en 
el marginal 1732. 

b) A las disposiciorıes estab1ecidas en el marginal ı 7q3, si el bulto excePtuado contiene 
materias fisionables. 

c) A las disposiciones del marginal 705 (1). 

La intensidad de radiaci6n en cualquier punto de La superficie ext.erna de un bulto exceptuado 
no deber~ excede~r de 5 IıSvlh (0.5 mrem/hl. 

La contaminaci6n radiactiva, transitoria en cualQuier superficie externa de un bulto, 
exceptuado no debera exceder de los niveles especificados en el cuadro iV. 

Se podrA transportar en bultos exceptuados una materia radiacliva contenida en un aparato 
u otro ob)eto manufacturado .0 Que constituya un componente del mismo y cuya actividad 
no exceda de los limites por articulo y por bulto especificados en las columnas 2 y 3. 
respectivamente. del cuadro V. a condici6n de Que: 

al La intcnsidad de radiaci6n a 10 cm de cualQuier puntO de la superficie externa de todo 
aparato u objeto sin embalar no sea superior a 0.1 mSv/h (10 mrem/hl. V 

b) cada aparato u objeto (excepci6n hecha de relojes 0 dispositivos radioluminescentes) lIeve 
La indıcaciôn ·Radiactivo·. 

Las materias radiaclıvas en formas distinta de Iəs especificadas en el pArrafo (4) anterio( y 
cuya ac;:tividad no cxceda del limıte indicado en La columna 4 del cuadro V. podran 
transportarse en un bulto exceptuado·. a condici6n de Que: 

a) el bulto mantenga su contenıdo en las condiciones Que deberian ser las de un transporte 
de rutina. y 

bl el bulto lIeve la indicaci6n "Radiactivo" en una de sus cərəs imernas. de modo Que se 
advierta de la presencia de məterias radiactıvas al abrir el bulto. 
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Ccont.J Cuadro V .' Umites de əctividad para los I)ultos exceptuados 

Estado frsico del Aparatos y objetos Umites por bulto Materias 
contenido Umites por art(culos Umites por bulto 

S61idos 
Forma especial 10-2 A, A, 10-3 A, 
Otras formas 10-2 Az A? 10-3 Aı 
Uquidos 10-3 A2 10" A2 1~ Az 
Gases 
Tritio 2xl0·2 A2 2xl0" A2 2xl0·2 A2 
Forma especial 10.3 A, 10 2 Aı 10 3 Aı 
Otras formas 10-3 Az 10.2 A2 10.3 Az 

NOTA. Par.I •• m8zcla. de redionucleido., vƏlı.e LLL m.rgin.11701 (3) ii (5). 

(6) Se podra transportar como bulto exceptuado un objeto manufacturado en el que La unica materia 
radiactiva sea el uranio natural, el uranio empobrecido 0 el torio natural no irradiado. a condici6n 
de que la superficie externa del uranio 0 del torio se halle encerrada eo una envoltura inactiva de 
metal 0 de otro material resistente .. 

Disposlciones y medidas de control relativas al transporte de materias de LSA (BAE) y de SCO 
(OCSI an bultos industriales 0 si" embalar 

1714 (1) La cantidad de rnaterias LSA (BAEI 0 de SCO (OCSI en un solo bulto industrial (lP-1 " (lP-2 (BI-211 
6 (lP·3 (BI-311 (BI-1. BI-2 0 BI-31 u objetp 0 conjunto de objetos, seg(ın sea el caso, debera estar 
limitada de tal forma que la intensidad de radiaci6n externa a 3 m de la materia, del objeto 0 del 
conjunto de objetos no protegido no exceda de ı 0 mSvih (1000 mrem!h). . 

(2) Las materias LSA (8AEI Y las de SCO 10CSI que sean 0 contengan materias fisionables. deberan 
satisfacer las disposiciones aplicables establecidas en los marginales 714 121 y 131 y 1741. 

(31 Los bultos, inclu(dos los vagones cisterna. contenedores cisterna y contenedores que contengan 
materias de LSA (8AEI 0 SCO IOCS) deberan satisf acer las disposiciones del marginal 1712 111 
y (21. 

(41 Las materias de LSA (BAEI y los SCO (OCSI de los grupos LSA-I (BAE-I) y SCO-I (OCS-II podran 
transportarse sin embalar en las siguientes condiciones: 

aı Todas las materias sin embalar. distintas de los minerales, Que no contengan radionucleidos 
naturales, deberan ser transportadas de forma que no se produzca fuga del contenido fuera del 
vag6n ni ~rdida de protecci6n, en condiciones que deber(an ser las de los transportes de 
rutina. 

b) Cada vag6n debera ser de uso exclusivo, salvo que se transporten unicamente SCO-i (OCS.I) 
cuya contaminaci6n en superficies accesibles e inaccesibles no sea superior a diez veces el 
nivel aplicable especificado .en el marginal 700 (21. 

cı Para lOS SCO-I (OCS-I). cuando se considere que la contaminaciön transitoria en superficies 
inaccesibles excede de los valores especificados en el marginal 700 (2). deberan adoptarse 
medidas para impedir que se liberen las materias radiactivas en el va.o6n. 

ısi Sin perjuicio de 10 sei'lalado en el parrafo (41 anterior. las materias de LSA (BAE) y los SCO (OCSI 
deberan embalarse de conformidad con los niveles de integridad prescrito$' en el cuadro Vi. de tal 
forma que, en condiciones que deberran ser como las del transporte de rutina, no se produıcan 
fugas del contenido fuera de los bultos ni p~rdida de la protecci6n garantizada por el embalaje. Las 
materias de LSA-II (BAE-III. las materias de LSA-III (8AE-1II1 y 105 SCO-II (OCS-III no deberan 
transportarse sin embalar. 

VII.21 
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Ccont.J Cuadro vi - Disposiciones relativas a los bultos industriales que contengan materias de LSA (8AE) 

o SCO (OCSI 

i 

Contenido Tipo de bulto industrial" 
i 

Uso exclusivo Otras utilizaciones 

LSA-I (8AE-I)21 
S61ido ıp·l (81-11 IP-l (81-11 
Uquido IP-L (BI-l1 IP-2 (BI-21 

LSA..f1 (BAE-III 
S61ido IP-2 (81-2) IP·2 (81·21 
Uquido y gas IP-2 (81-21 Ip·3 (81·31 

LSA-III (BAE·III1 IP·2 (81-21 IP-3 (81·31 

SCO-I (OCS-I)21 IP·l (81-11 IP-l (81·11 
SCO-U (Ot:S-II) IP-2 (81·21 Ip·2 (BI-21 

" VƏ ••• marginal 700 (2). 
21 Le. materi •• LSA-I (BAE-I) y 10. SCO-I ıocs·ıı podr6n transportıırse sin embıılıır en Iııs condiciones descrit.s 

an əl p6rrııfo (41. 

(61 La actividad total de las materias LSA (8AEI y de los SCO (OCSI en un s610 vag6n no debera 
sobrepasar los ırmites indicados en el cuadro VII. 

Cuadro VII • Umites de actividad en los vagones que contengan materias lSA (8AE) 0 SCO (OCSI 
en bultos industriales 0 sin embalar 

Naturalcza de las materias Umites de actividad para los vagones 

LSA-I (8AE-1) Sin ırmites 

LSA-II (8AE·nl y LSA·III (8AE-IIII , Sin ırmites 
s61idos incombustibles 

LSA-II (BAE-II) y LSA-III (BAE·1II1 100xAı 
s61idos combustibles, trquidos y gases 

SCO (OCS) ıOOxA7 

Determinaci6n del rndiçe de tr8nsporte (ITI 

1715 (11 EI (ndice de transporte (LTI para el control de la exposici6n a las radiaciones causada por un bulto. 
un SObreembalaje. un vag6n cistcrna. un contenedor cisterna 0 un contenedor 0 a materias LSA-I 
(BAE..fı 0 SCO-l (OCS-I) sin embalar. ser.1 el numero obtenido de La siguiente forma: 

aı Se determina la intensidad de radiaci6n maxima a una distancia de 1 m de las superficies 
externas del bulto, sobreembalaje. vag6n cisterna, contenedor cisterna 0 contenedor. 0 de las 
m.,terias LSA·I (BAE-I) Y de los SCO·I (OCS·I) sin embalar. Cuando la intensidad de radiaci6n 
se determina en milisieverts por hara (mSv!hI, el numero obtenido debera multiplicarse por 100. 
Cuando la intensidad de radiaci6n se detcrmina en milirems p'or hora (mrem!hl, el numero 
obtenido no se modificar<1. 

Para los minerales y concentrados de uranio y torio. la tasa de dosis m.1xima en cualquier punto 
s.ituado a 1 m de la superficie externa de la carga se podra considerar como igual a: 
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0,4 mSvlh (40 mrem/hl para los minerales y ccmcentrados ffsicos de uranio y tor; .0 
0,3 mSvlh (30 mremlhl para Ios concentrados qufmicos de torio 
0,02 mSvlh (2 mrem/hl para los concentrados qufmicos de uranio distintos del he JCafluoruro de 
uranio. 

bl Para los vagones cisterna, contenedores cisterna y contenedores, y las mater' ,as lSA-I (BAE-I) 
Y los SCO-l (OCS-li sin embalar, el nıimero obtenido como resultado de La or ıeraci6n aı deber4 
multiplicarse per el factor correspendiente del cuadro VIII. 

cı 8 numero obtenido como resultado de las operaciones aı y bl anteriore~ , deber4 redondearse 
al primer decimal superior (por ejemplo, 1,13 se convierte en , ,21 sal\ 10 cuando la cifra sea 
igual 0 inferior a 0,05, que podr4 redondearse a cero. 

Cuadro VIII - Faetores de multiplicaci6n para los cargamentos de granı Jes dimensiones 

Dimensiones de la carga (area de la seeci6n 
mayor de la cargal 

hasta' m' 
de mas de 1 hasta 5 ma 
de mas de 5 hasta 20 ma 
de mas de 20 m2 

Faetor de multipliC" ,aei6n 

, 
2 
3 
10 

(21 Para calcular ellT para el control de La critieidad nuele?,r, . &e divide 50 por el valor de N obtenido 
de conformidad con los procedimientos especificados enel marginal 1741 (es decir, IT = 50/N1. 
Ei valor de IT para el eontrol de la criticidad nuclear pC'tdr~ ser nulo si un numero ilimitado de bultos 
es suberftieo (es decir, que N es de hecho igual a infir .itol. 
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(cant.) (3) 8 fndice de transporte de cada envlo' deber4 def,erminarse de acuerdo con el cuadro IX. 

1716 

Cuadro iX - Determinaci6n del Indice de transporte IT. 

Artlculo 

Bultos 

SObreembalajes no 
rlgidos 

Sobreembalajes 
rlgidos 

Contenedores 

Contenedores segur.l 
la modalidad de uso 
exelusivo 

Vagones cisterna, 
contcnedores 
cisterna 

Sin cmbalaje 

Conteı ıido 

Materias no 'f sion:ables 

Materias fisio natJles 

Bultos 

--
Bultos 

M~todo de determinaci6n del Indice de transporte IT. 

IT para el control de la exposici6n a las radiaciones 

8 IT mayor para el control de la exposici6n a las 
radiaciones 0 el IT mayor para el control de La 
criticidad nudear 

Suma de Ios IT de todos los bultos agrupados 

Suma de los IT de todos 105 bultos contenidos 0, 

para el expedidor inieial, bien el IT para el control de 
laexposiCi6n a las radiaciones, 0 la suma de los IT 
de todos los bultos 

Bv,ltos 0' sol eembalajes , Suma de 105 IT de todos los bultos Y SObreembalajes 
agrupados 

Materias LS A (BAEI 0 Sien la suma de los IT, 0 el IT mayor para el control 
de la exposici6n a las radiaciones, 0 el IT mayor para 
el control de criıicidad nuclear 

SCO (OCSi 

-
Bulto~, 0 sobr, eembalajes I Sien La suma de 105 IT, 0 ellT mayor para el control 

Ma'(erias no 

de la exposici6n a las radiaciones. 0 el IT mayor para 
el control de criticidad nuclear 

isionables I IT para el control de la exposici6n a las radiaciones 

M:atf:rias fisi onables EI IT mayor para el, control de la exposici6n a las 

-
1. .sA·1 (SAE-Il 
IOCS-1l 

y SCQ-I 

radiaciones, 0 el IT para el control de la criticidad 
nuclear 

IT para el control de la exposici6n a las radiaciones 

Disposiciones comple,mentarias parə los sobf'eemb8l8jes 

las disposiciones c':ımplementarias siguientes ser~n aplicables a 105 sobreembalajes: 

aı Los bultos de rnaterias fisionables cuyo Indice de transporte para el control de la criticidad 
nuclear sea ce'fCI y Ios bultos de materias radiactivas no fisionabtes, podr<\n colocarse en un 
mismo sobreel.l',balaje para el transporte, a condici6n de Que cada uno de 105 bultos satisfag'a 
las disposicioı.ıi~s aplicables del presente Ap~ndice. 

bl No deberan transportarse en un sobreembalaje bultos de materias fisionables cuyo fndice de 
transporte r'Zıra el conttol de La critici(lad nuclear sea superior a cero. 

cı Unicament.e el expedidor iniciat de .105 buJtos agrupados en un sobreenıbataje est3r~ autorizədo 
para utiliz/ərı el m~todo de medici6n directa de la intensidad de radiaci6n para dcterminar el 
Indice de transporte de un sobreembalaje rrgido. 
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Umltes delindic:'. de t 'ansporte y de lelntenslded de redieCI6n perelos bultos y ios .obreemb ...... 

, 7ı 7 cı, Salvo en el caso ,1e qu ~ los envros segOn la modalidad de uso exclusivo, el fndice de transporte 
de cualquier bulto 0 50\ ıreembalaje no debera exceder de 10. 

1718 

(2) Salvo en el caso dtl 105 bultos 0 sobreembalajes transportados segun la modalidad de uso 
exclusivo en las cono'icion es especificadas en el marginal 713 (1) al, la intensidad de radiaciOn 
mıbima en cualquier ı')unt\ 'l de toda superficie externa de un bulto 0 de un sobreembalaje, no 
debera exceder de 2 fTI Sv!'h (200 mremJhI. 

(31 La intensidad mbima dtl rat 'iaci6n en cualquier punto de toda superficie externa de un bulto 
transportado segun la mı')dalı 'dad de uso exclusivo, no debera exceder de 10 mSvJh (1000 

mremlhl. 

eləses 

Los bultos y sobreembafajes dtıber, Ən ser inclufdos en una de las clases siguientes: I-BLANCO, 11-
AMARILLO 0 III-AMARIUO, de con formidad con las condiciones especificadas en los cuadros X 
y Xi, segun sea eı caso, y con ic. 's diSPosiciones siguientes: 

al Para determinar la c1ase en el C.1S0 de un bulto. habra que tener en cuenta tanto el rndice de 
transporte como la intensidad de ,'adiəci6n en superficie. Cuando. segun el rndice de transporte. 
la inclusi6n deba hacerse en una cı 'əse. mientras que segun la intensidad de radiaci6n en 
superficie la clasificaci6n debiera t. ,feı -:tuarse en otra clase distinta. el bulto se incluirA en la 
clase m~s elevada de las dos. A est,OS fines la c1ase I-BLANCO ser~ considerada la clase m~s' 

baja. 

b) Ei rndice de transporte deberA determin;u ~e de acuerdo con los procedimientos especificados 
cn, el marginal 17 ı 5 y con sujcci6n a la li, 'l1itaci6n del marginal ı 7 ı 6 cı. 

c) Si el rodice de transporte es superior a 10, ' <:!i bulto 0 el sObreembalaje dcberA transportarse 
segun la modalidad de uso exclusivo. 

dı Si la intensidad de radiaci6n en superficic es ~ ,;upcrior a 2 mSvlh {200 mremlh). eı'bulto 0 

sobreembalaje debera transportarse segün la mo dalidad de uso exclusivo, teniendo en cuenta 
las disposiciones del marginal 71 3 tı) al. 

e) EI bulto trənsportado mediante acuerdo especial d\ ~ber<1 incluirse en lə cləse III-AMARlllO. 

fl Ei sobreembəlaje en ci que se hayan agrupado vario~ , bultos transportados mediante acuerdo 
espccial. debcra ser clasificado en la clase ııı:AMARI~ '.lO. 

Cuadro X - Clases de bultos 

Condiciones 

Indicıı dıı trıınspone 

0" 

M6s de 0, pero no m6s de ," 

M6s de '. pero no m6s de 10 

M6s de 10 

. Intıınsidııd de radiııci6n mıix,ima ' en cUIIIQuie. 
punto de unıı superficie exte,1'\1I __ ' __ 

M6ximlı de 0,005 mSvlh 10,5 r,'1rı '~ 

Mııyor de 0,005 mSvlh 10.5 mren"lf. ~I, pero no 

superior 8 0.5 mSvfh 150 mrem/hl ---
Meyor de 0.5 mSv:h (50 mrem/hl. pe' 0 no 
superior 8 2 mSvlh (200 mremlhl . -
Mayor de 2 mSvlh (200 mrem!hl. ·pero no 
superior ii 10 mSvfh (1000 mremlhl 

Clııse 

I·BlANCO 

II-AMARILLO 

III-AMARILlO 

ııı·AMARILLO y tambi6n 
segun III modıılidad de ulo 
exclusivo 

,. Si elIT no es superibr a 0,05. su vıılor podr6 ser redondeado Li 0, de conformidaı. 1 con el marginııl 1715 

(1) cı. 

VII.2S 

Cuacılro XI - Clases de sobreembalajes. comprendidos Ios contenedores utiliıados como tales 

Indice de transporte Cl;ıse 

o I-BLANCO 

De 0 a 1 inclusive II-AMARILLO 

Superior a , I III-AMARllLO 

Notificac i6n a las autoridades competentes 

1719 (ı) Antes de 1.' primera expedici6n de un bylto que requiera la aprobaci6n de la autoridad competer1te. 
el expedido'r .debera asegurarse de hayan si do presentadas copias a La autoridad competente de 
cada uno dı.' I'os palses por cuyo territorio deba ser transportado el bulto. de 105 certificados de 
la autoridad c,ompetente aplicables a ese modelo de bulto. 8 expedidor no necesitarƏ esperar 
acuse de reci,bc.ı por parte de la autoridad competente ni la autoridad competente necesitara acusar . 
recibo del certh'icado. 

(2) En el caso de te'da expedici6n prevista en alguno de los subparrafos aı. bl 0 c) siguientes. el 
expedidor debe.ra dirigir una notificaci6n alas autoridades cpmpetentes de cada uno de 105 pafses 
por cuyo territorio deba ser transportado el envro. Esta notificaci6n debera IIegar a cada autoridad 
competente ant6s' del inicio del transporte y preferenternente con una antelacii5n al menos de siete 
dfas; 

aı 8ultos del tipo S'(lJl que contengan materias radiactivas con actividad superior al valor mAs bajo 
de 105 siguiente~'; 

3x103 At 6 3xl0:1 Aı, segun sea el caso. 6 1000 TBQ (20 kCi). 

b) 8ultos del tipo BIM 1. 

c) Transporte mediənte ı.ıcuerdo especial. 

(31 La notificaci6n de envfo dellera incluir: 

aı Datos suficien~es paa pef'mitir la identificaci6n del bulto y, en especial. tOd05 Ics nıimeros y 
referencias de 105 certifici'ı'dos aplicables. 

bl Informaci6n sobrc la fecha ",eal de expedici6n. fecha prevista de IIcgCjda e itinerario previsto. 

cı Nombre de la ma\'eria radiactivCl 0 del radionucleido. 

di La descripci6n del estado ffsico y de la forma Qurmica de Iəs materias radiactiva5 0 indicaci6n 
de que se trata de nıateriası radiactivas en forma especial. 

el La actividad m~xima d,~i corıtenido radiactivo durante ei transporte. expresada en becquerelios 
(Bql (y eventualmente t~n curiosl (Cili con el prefijo Si apropiado Iv~ase el marginal 4 (1 il. En 
el caso de materias fisior>əblt~s., en lugar de la actividad podr~ indicarse el peso total en gramos 
(g) 0 en m\iltiplos de granıo. 

(4) EI expedidor no estar~ obligədo cı tmviar una notificaci6n por separado si la informaci6n exigida 
ha sido incluida en la solicitud de ə'probəci6n de la expedici6n 'v~ase marginal 1757 (3)) . 
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1719 
(cont.' 

1720· 
1729 

1730 

1731 

1732 

1733 

1734 

1735 

1736 

1737 

1738 

Posesi6n de certlficados • instrucclones de uso 

(5' B expedidor debera tener en su poder un ejemplar de cada uno de los certificados requeridos en 
virtud del caprtulo iii del presente Ap~ndice y un ejemplar de las instrucciones relativas al cierre 
del bulto y a 105 demas preparativos de la expedici6n antes de !levar ~sta a cabo en las 
condiciones previstas pqr los certificados. 

~apitulo iii 

Disposiclones relativas a materias radiactiv8S. embalajes y bultos. asr como a las pruebas 

HOTA. Las disposiciones del presente cap(tulo son las mismas Que figuran en la edici6n 1985 del 
Reglamento de Transporte de Materias Radiactivas de la OIEA (revisado en 1990). Los 
nUmeros de los parrafos mencionados en los marginales 1730-1742 son 105 de 105 
pc1rrafos de la edici6n de 1985. 

DiSposiciones relativas a las materias LSA-III (BAf-lII) 

Parrafo 501 

Disposiciones relativas a las materias radiactivas en forma especial 

parrafos 502-504 

Disposiciones generales relativas a todos los embalajes y bultos 

Pc1rrafos 505-514 

Disposiciones relativas a 105 bultos industriales. del tipo 1 (lP-11 (81-1 I 

Pc1rrafo 518 

Disposiciones complementarias relativas a los bultos industriales del tipo 2 (lP-21 (81-2) 

Pc1rrafo 519 

Disposiciones complementarias relativas a 105 bultos industriales del üpo 3 (lP-31 181·31 

Pc1rrafo 520 

Disposiciones equivalentes a ias que habrc1n de satisfacer los vagones cisterna. contenedores 
cisterna y contenedores para ser inclufdos en 'IP-2 (81-21 e IP-3 (81-31. 

Pc1rrafos 521-523. 

Disposiciones relativas a los bultos del tipo A 

Pc1rrafos 524-540 

Disposiciones relativas a los bultos del tipo S 

P4rrafos 541-548 

VI1.27 

1739 

1740 

1741 

1742 

1743-
1749 

1750 

Disposiciones relativas a 105 bultos del tipo S(U) 

parrafos 549-556 

Disposiciones ~elativas a 105 bultos def tipo SIM) 

parrafos 557-668 

Disposiciones relativas a 105 bultos que contengan .materias fisjonables 

parrafos 559-568 

Pruebas 

parrafos 601-6:33 

Capftulo iV 

Homologaci6n y disposiciones administrırtivas 

NOT A. Cuando las disposiciones del presente caprtulo coincidan con las que figuran en la edici6n 
de 1985 del Reglamento de Transporte de Materias Radiactivas de ia OIEA (revisado en 
1 9901. los numeros mencionados en 105 marginales 1761-1 764 serc1n los numeros de los 
pc1rrafos aplicables de la edici6n de 1985. 

Generalidades 

Serc1 necesaria La homologaci6n por parte de la autoridad competente para: 

aı tas materias radiactivas en forma especial (v~ase marginal 17511. 

bl' todos 105 bultos tlue contengan materias fisionables (v~anse ma,ginales ı 754 v ı 7551. 

c) 105 bultos del tipo S, tipo S(U) V tipo SIM) (v~anse marginales 1752, ı 753 y ı 755). 

dl·los acuerdos especiales (v~ase marginal ı 7581. 

e) determinadas expediciones (v~ase marginal 17571. 

fl el c41culo de los valores de A, y de Aı que no figuren en el cuadro 1 (v~ase marginal ı 701 (111. 

Homologaci6n de matehas radiacth,as ən forma especial 

1751 (1) Los modelos de materias radiactivas en forma especial deber.1n ser objeto de una autorizaci6n 
unilateraL 

La solicitud de homologaci6n deber~ incluir: 

al La descripCi6n detallada de las materias radiactivas 0 del contenido cuando se trate de una 
'c4psula; deberc1 indicarse en particular el estado frsico y la forma qurmica. 

bl el proyecto detallado del modelo de c~psula que se va a utilizar, 
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1711 
(conL) cı et informe de las pruebaS efectuadas y de sus resultados. 0 de la prueba mediante c4lcu1o de 

que las materias radiactivas podrin satisfacer las normas de resiS1encia 0 cualquier otra prueba 
de Que las materias radiactivas en forma espeeial satisfacen las disposiciones del presente 
Ap6ndice que les son ıplicables. ' 

di una prueba de un programa de garantra de ealidad. 

(2) La autoridad eOmpetente extenderi un certificado .aereditando que el modelo əprobədo sətisfaee 
las disposiciones relətivəs a las materias radiactivas en forma especial y asignara unə marca de 
identidad a dieho modelo. En el certificado deberan indicarse todos 105 detalles oportunos sobre 
las materias radiaetivas en forma espeeiəl. . 

HomoIopci6n de ios ~OI de buttos 

HomoIogaci6n de 101 modelos de bultos def tipo S(U) 

'752 (1) Todo modelo de bultos del tipo S(U) elaborado en un pais Parte'en el COTIF. debera ser aprobado 
por la autoridad competente de ese pafs; si el pafs en el Que ha sido disei\ado el modelo no es 
Parte en el COTIF, el trənsporte sera posible siempre que: 

al Dicho pafs facilite una certificaci6n por la que se acredite Que el bulto responde a las 
prescripciones tı!cnicas del RID, Y Que sea convalidado por la autoridad competente del primer 
pafs Parte en el COTIF afectado por la expedici6n. 

b) Si no se presenta ninguna certificaci6n, el modelo de bulto sea aprobado por la autoridad 
competente del primer pafs Parte en el COTlF afectado por la expedici6n. 

Todo modelo de bultos del tipo sruı Que deban transportar materias fisionables, y Que est~n 
asimismo sometidos al marginal 1741, deberii ser objeto de una homologaci6n multilateral. 

(2) L.1 ıolicitud de homologaci6n debera comprender: 

ii II descripci6n detallada del contenido radiactivo previsto, con indicaei6n en particular de su 
eltado ffsico, forma Qufmica y naturaleza de la radiaci6n emitida, 

bl .1 proyecto detallado del modelo, que comprendera los planos completos del mOdelc, asf como 
las hst.s de materiales y de los ml:todos de construcci6n que seran utilizados. 

c) el informe sobre las pruebas efectuadas y de sus resultados, 0 la prueba obtenida por caıculo 
o de otro modo, de Que el modelo satisface las prescripciones aplicables, 

d) el proyecto del modo de empleo y çle mantenimiento del embalaje, 

e) ıi el bulto esta disei\ado para soportar una presi6n de utilizəci6n normal mbima superior a ı 00 
kPƏ (1 barı Ipresidn manom6trica), en la sOlicitud han de indicarse en particular, en 10 Que 
reıpect •• los materiales utilizados en la construcci6n de la envoltura de confinamiento, las 
especificəciones, las muestras que. han de tomarse y los ensayos que habra que efeduar, 

1) cuando el contenido radiactivo previsto sea combustible irradiado, el interesado debera indicar 
y /ustificır cualQuier hip6tesis del analtsis de seguridad relatiYo a las caracterfsticas de dicho 
combustıble, . 

gl todas las disposiciones especiales en materia de estiba necesarias pəra garantizar la buena 
disipəci6n del ealor fuera del bulto; deberiin tomarse en consideraci6n las diversas modalidades 
de transporte que se utilizaran, asr como el tipo de vagOn 0 contenedor, 

hl una iluS1r.ei6n reproducible de dimensiones no superiores ə 21 cm x 30 cm, en la que se 
muestre la configuraci6n del bulto, 

vıı.29 

1752 
(cont.' ii una prueba correspondiente a un programa de garantra de calidad. 

(31 La autoridad competente expedira un certificado de homologaci6n por el Que se acredite Que el 
modelo satisface las disposiciones para 105 bultos del tipo S(U). 

HomOıogaci6n de 101 modelos de bultos del tipo SIM) 

'753 (1) Es necesaria una homologaci6n multilateral para todos los modelos de bultos del tipo S(M), 
inclufdos los de materias fisionables Que est~n tambi~n sometidos a las disposiciones del marginal 
1754. . 

(2) Ademas de la informaci6n reQuerida en el marginal ı 752 (21 para los bultos del tipo B(UI, la 
solicitud de homologaci6n de un modelo de bulto del tipo SIM) deberii incluir: 

a) La lista de las disposiciones relatiyas a los bultos del tipo S(U) enunciadas en los marginəles 
1738 y 1739. a las Que el bulto no es conforme. 

b) las operaciones suplementarias Que se pretende adoptar y efectuar durante el transporte, Que 
no est~n previstas en el presente Apt:ndice, pero Que sean necesarias para garantizar la 

'seguridad del bulto 0 para compensar tas insuficiencias preyistas en aL anterior, tales como la 
intervenci6n humana para las mediciones de temperatura 0 presi6n, 0 parə procurar un venteo 
intermitente, dada La posibilidad de Que se' produzcan retrasos fortuitos, 

c) una declaraci6n relatiya a posibles restricciones en cuanto a la forma de transporte y a las 
modalidades particulares de carga, transporte, descarga 0 manipulaci6n, 

di Iəs condiciones ambientales maximas y minimas (temperatura, radiaci6n solar) Que se supone 
Que imperaran en el curso del transporte Y Que habran sido tenidas en cuenta en el modelo. 

(3) la autoridad competente debera expedir un certificado de homologaci6n por el Que se acredite Que 
el modelo satisface las disposiciones aplicables a los bultos del tipo BIMI. 

Homologaci6n de modelos de bultos para materias fisiooables 

'754 (11 Es neeesaria una homologaei6n multiləteraf todos los modelos de bultos destinados a materias 
fisioııables. 

1755 

(2) la soficitud de homologaci6n debera ir aeompai'lada de una prueba del programa de garantfa de 
calidad y toda la informaei6n neeesarıa para garantizar ante la autoridad competente Que el modelo 
satisface las disposiciones enunciadas en el marginal ı 74 ı. 

(3) la əutoridad competente extendera un certificado de homologaci6n por el Que se acredite Que el 
modelo satısface las disposiciones enunciadas en el marginal ı ~4 ı. 

Disposlcioneı transitOfi81 

los enıbalajes de los tipos B(U) y B(M) y los embalajes Que contengan materias fisionables Que 
no satısfagan totalmente las dısposicıones del presente Apendiee, pero Que. sin embargo, podrian 
utilizarse segun las disposiciones del RID vıgentes el 3 ı. ı 2. ı 989 para las materias 
correspond1entes de la elase 7, padrarı eontırıuar utiliza.odose en las condiciones siguientes para 
el transporte de dichas materias: 

a) sera necesaria una' homologaci6n' multilateraf cuando expire la yaiidez de la autorizaci6n 
unilaterəl y 

b) debera asignarse a ca da embalaje y marcarse en su superficie exterior, un numero de serie de 
conformidad con 10 dispuesto en el marginal 105 (3). 
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"58 

Las modificaciones del modelo de embalaje 0 de La naturaleza 0 cantidad del contenido radiactivo 
autorizado que, segun determine la autoı'idad' competente, pudieran afectar de forma significativa 
a la seguridad, del)erc1n satisfacer las disposiciones del presente Ap6ndice. 

Notlficaci6n y ,egistro de 105 nUmeros de seri. 

La autoridad· competente del pars de origen de la hon:'ıologaciOn del modelo de bulto 
deberci şer informada del numero de serie de cada embalaje fabricado de conformidad con un 
modelo aprobadoen virtud de los marginales 1752, 1753 (LI, 1754 (1) Y 1755. La autoridad 
competente lIevarc1. un registro de dichos numeros de serie. 

Autorizaci6n relativa • las expədiciones 

'757 (1' A reserva de 10 dispuesto en el pc1rrafo {21, serc1 necesaria una autorizaciOn multilateral 
para: 

əl La expedici6n de bultos del tipo B(MI especialmente diseflados para permitiruna ventilaci6n 
intermitente controlada, 

bl ,~ expedici6n de b\Jltos del tipo S(MI que contengan materias radiaetivas con una actividad 
sı.ıperior a 3x1e>l A, 0 a 3)(103 Aı. segun sea el caso, 0 a 1000 TBq (20 KCi), tomc1ndose el 
valor mc1s bajo de los dos, 

cı la expedici6n de bultos .que contengan materias fisionables si la .suma de 105 rndices de 
transpo.rte de ios bultos es superior a 50, de conformidad con 10 dispuesto 'en el marginal.712 
(41. 

(21 La autoridad competente pOdrƏ autofizar el transporte hacia 0 a trav6s de su pers sin necesidad 
. de autorizaci6n 'de la exped.ici6n. mediante una disposici6n explfcita de homologaciOn del modelo 
(v6ase marginal 1759): . 

(31' En La solicitud de a.utorizacl6n de'.una expediciOn debera indicarse: 

aı el perfodo relativo a la expedici6n para el Que se solicita la autorizaci6n, 

b) el contenido radiactıvo real. las .formas de transporte previstas, el tipo de vagOn y el itinerario 
probable 0 previsto. 

cı explicaci6n de c6mo se aplicarƏn las precauciones especiales y los controles especiales 
administrati~os y operativos previstos en \05 certificados de homologaciOn de los modelos de 
bultos expedidos de conformidad con los marginales 1752 (3). 1153 (31 y 1754 (3). 

(41 Al aprobar la expedici6n, i~ autoridad compe·tente debe!~ ex.pedir un certificado de autorizaçi6rr, 

Autorizaci6n de un8 expedicl6n mədi8llte acuerdo especial 

1758 (1) los envlos expedıdos .mediante acuerdo espccial deberan ser objeto de una autorizaci6n 
multilaterəl. 

(2J Lassolicitudes de autorizəcron de una expedici6n mediante acuerdo especial deberc1n ir 
acompafladas de toda la informaci6n necesariapara garantizar a la autoridad competente que el 
nivel general de. seguridad del transporte equivale por 10 menos aı que se darla si se cumplieran 
todas las disposiciones aplicab,les del preseme Apendice, y: 

a) exponer en Qu6 medida, y por QU~ razone, no puede efectuarse el transporte de conformidad 
plena. Gon las d4spoSiciones aplicables del presente Ap~ndice. . 
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1759 

bl indicar las. precauciqnes especiəles U operaciones especialesprescritas, administrativas 0 de 
otro tipo, que se adoptariin durante el transporte para compensar la falta de conformidad con 
las disposiciones aplicables del presente A~ndice, 

(3) Al aprobar una expedici6n mediante acuerdo especial, la autoridad competente expedirii un 
certificado de autorizaci6n. 

Certificados de autoriıaci6n expədidos pol' la autOl'ldəd cornpetente 

Podrc1n expedirse cuatro tipos de certificados de autorizaci6n: materias radıactivas en ferma 
especial, acuerdo especial. expedici6n 0 modelo de bulto. Los certificados de autorizaci6n de un 
modelo de bulto y de una expedici6n podr~n combinarse en un unico cert.ificado. 

Marcas de identidad 8signadas pol' la autorldad competente 

1760 (11 Cada certificado de autorizaci6n expedido por la autoridad competente 
lIevarii una marca de identificaci6n. Esta marca se presenta en La forma general siguiente: 
Signo .distintivo del Estado/Numero!C6digo del tipo . 

aı Signo distintivo en la circulaci6n internacional previsto por el Convenio de Viena (1968) sobre 
circulaci6n por carretera. . 

bl Ei nümero serc1 asignado por la autoridad competen\e para un modelo 0 envlo deternıinado; 
deber~ ser unico V espec(fico. 

La marta de identificaci6n de la autorizaci6n de la expedici6n debera deducirse de La de 
homol~gaciOn del modelomediante una relaci6n evidente. 

c) Para identificar el tipo de certificado de autorizaci6n deber~n utilizarse los c6digos siguientes 
en el orden indicado: 

AF Modelo de bulto deltıpo Apara materias fisionables 

StUl Modelo de bulto del tipo StUl; S(UF) si se trata de un bulto para materias fisıonables 

SIMI. Modelo de bulto del tipo B(M); B(MIF si se !rata de un bulto para materias fisionables 

IF Modelo de bulto industrial para materias fisionables 

s Materias radiactivas en forma especial 

T ExpediciOn 

x Acuerdo especial 

dı En los certificados de hornologaciön de rnodelos de bultos distintos de los expedidos en virtud 
. del marginal 1755, deber~ anadirse la marca de identidad "-85"'" aı c6digo del tipo de modelo 
de bulto. 

'1 Se trata unicamente de la norma ANSI N ı 4. 1 - ı 982 publicada en 1982, Que puede obtenerse 
en el • American National Standards Institute", ı 430 Sroadway. Nueva York. NY-l 00 ı 8. 
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'1760 
Ccont.J (21 EI c6digo de tipo deberə utilizarse del modo siguiente: 

a) Cada eertifieado v cada bulto deberan "evar la marca de identificaci6n eorrespondiente. 
inelurdos los srmbolos indicados en el pərrafo (1) 'anterior; no obstante. para 105 bultos. despu~s 
de la segunda barra oblieua, s610 deberə aparecer el e6digo d~ tipo del modelo, eomprendida. 
en su easo, la marea de identidad .-85.1

', es deeir, que las letras .T" 0 ·X· no deberən figurar 
en la marea de identificaei6n fijada en el bult<i. Cuando 105 eertificados de homologaei6n del 
modelo y de autorizaci6n de La expedici6n yavan eombinados, no serə neeesario respetar 105 
e6digos de tipo aplieables. POr ejemplo: 

A/1321B(M)F-8S: modelo de bulto del tipo B(M) homologado para materias fisionables, que 
requiere una autorizaei6n multilateral, aı Que la autoridad austrraca competente ha asignado el 
numero de modelo 132 (deberə figurar a la vez en el bulto y en el eertificado de homologaci6n 
del modelo de bultol. 

A/1321B(MIF-8ST: autorizaei6n de expediei6n eoncedidə para un bulto Que !leve La marca de 
identifieaci6n descrita anteriormente (deberə figurar unicamente en el certificado). 

A/137/X-85: autorizaci6n de un acuerdo especial concedido por la autoridad əustr(aca 

competente, a La Que se ha asignado el numero 137 (deber.1 figurar unicamente en el 
certificado). 

A!ı 39/1F·85: modelo de bulto industrial para materias fisionables homologado por la autoridad 
austr{aca competente, al Que se ha asigrıado el numero de modelo de bulto 139 (deber.1 figurar 
a la vez en el bulto y en el certificado de homologaci6n del modelo de bultoL. 

bl Si la autorizaciOn multilateral adopta la forma de una convalidaci6n. s6!0 cjebera utilizarse la 
marca de identificaci6n asignada por el pƏfs ue origen del modelo 0 de la expcdici6n. Si la 
autorııaci6n multilateral da lugar a la exptdici6n de certificados por parses sucesiv()s. cada 
certifıcado debera lIevar La marca de Idt>ntlficacl6n apropiada y el bulto cuyo mcdelo hubiera 
sido homolgado de esc modo debera licvar todas las marcas de identificaci6n apropiadas. POr 
eıemplo: 

Aıı 32iB(M)F·85 
CHf28;S(M)F-B5 

serra la marca de iderıtificaciön de un bulto inicialmente tıomologado por Austria y 

posteriormente por Suiza con un certıfıcado dıstinto. Las otras marcas de identificəci6n se 
flJərian al bulto de la misma manerə. 

cı La revisı(ın de un certıfıcado dt:bera indicarse entre par~ntesis a continuaci6n de la marca de 
identi'flcaci6n QUC 11gurc en cı mısmo. Asf, Af132/B(MIF·B5 (Rev. 2) indicara Que se trata de 
la revisıôn n° 2 del certıficado de homologaci6n del modelo de bulto expedido por Austria. 
n1lentras Que AI132iB{M)F·85 {Rev. Ol indicara quc se trata de la primera expedici6n de un 
certificado de homologacı6n de un modelo de bulto por Austria. Cuando se expide por primera 
veı un certificado, La ırıdıcac,ön entre parentesis es facultativa y podrən utilizarse asimismo 
otros t~rminos. talcs como "primcra expcdicl6n" en lugar de "Rev. 0". Unicamente el pafs Que 
hubiera asignado el numero inicial podrA asignar un numero de certificədo revisədo. 

dı Al final de La marca podr~n aı'ladirse entre par~ntesıs otras letras y cifras (que pueda imponer 
una reglamentaci6n nacıonall. Por ejemplo. Aıı 32lS(M)F·85 (SP5031. 

el No es necesario modificar La marca de identificəciörı en un ernbalaıe cada vcz Que se revisa ci 
certıficado del modelo. Estəs modificaciones deberan intrOducirse unicamente cuando la 
revisi6n del certificado del modelo de bulto impliQue u., cambio del c6digo del tipo de modelo 
de bulto despues de la segunda barra oblicui). 

11 Se trata unicamente de la norma ANSI N 14.1 - 1982 publicada cn ı 982. Que puede obtenerse 
en el ·American National Standards Insıitutc'", 1430 Broadway, Nueva York, NY-l0018. .. 
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1763 
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1765 

1766 

1767" 
1769 

Contenido de ios certIflcədos de hOmOIOgeCI6n 

(V6ase la nota de introducci6n əl presente caprtulol 

Certificados de homologaci6n de materias radiactivas en forma especial 

parrafo 726 

Certificados de autorizaci6n de acuerdos especiales 

Parrafo 727 

Certificados de autorizaci6n de expediciones 

parrafo 728 

Certificados de homologaci6n de modelos de bultos 

parrafo 729 

Convəlideci6n de certificados 

La autorizaciôn multilateral podrə tomar lə forma de una convalidaci6n del certificado expedido 
inicialmente por lə autoridad competente del pərs de origen del modelo 0 de la expedici6n. Esta 
convalidaci6n podra efectuarse mediante un endoso sobre el certificədo inicial, 0 mediante la 
expedici6n de un endoso por separado, un anexo. un suplemento. etc. por la əutoridad 
competente del pars a trav~s del eual 0 hacia cuyo territorio se !leve ə cabo la expedici6n. 

Disposiciones de orden gen.əI r.lativas a 10$ programas de garentra de calidad 

Deberan establecerse programas de garantra de calidad para el disei'ıo, la fabricaciÔn. Iəs 

pruebas. la emisi6n de documentos. la utilizaci6n, el mantenimiento y la inspecci6n. relativos 
a todos los bultos y a las operaciones de transporte yalmacenamiento en trənsito para 
garantizar su conformidad con las disposiciones aplicables del presente Ap~ndjce. Cuando se 
requiera La autorizaci6n de lə ƏUtoridəd competente para un modelo 0 un envro, la misma habra 
de ətenerse y depender del programa de gərantfa de calidad. Deberə remitirse a la autoridəd 
competente unə certifieaci6n que acredite que se han respetado plenamente las 
especificaciones del modelo. Ei fəbricənte. el e)(pedidor 0 el usuario de cua(quier modelo de 
bulto debera estar dispuesto a facilitar a las əutoridades competentes los medios para 
inspeccionar los embalajes durante su fabricaci6n y utilizaci6n. y a demostrar ə cualQuier 
autoridad competente que: 

al los m~todos de construcciOn del embalaje y los məteriəles utilizədos se ajustan a las 
especificəciones del modelo aprobado. 

bl Todos los embalajes de un modelo aprobado se inspeccionan peri6dicamente y. en su 
CilSO. se reparan y mantienen en buen estado, a fin de que continuen cumpliendo todas 
las disposiciones y especificaciones pertinentes. incluso despu~s de un uso repetido. 
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1770 (1) 

(2) 

(3) 

(4' 

1771 (11 

(21 

(3) 

Capltulo V 

Materias radiactivas que presentan propiededes peligrosas adicionales 

Las materias radiactivas que presenten propiedades peligrosas adicionales deberan ser 
embaladas: 

a) de eonformidad con las disposiciones de la elase 7 Y 

bl de conformidad con los requisitos de la elase pertinente en la medida en que no se 
transporten como bultos del tipo A 0 del tipo B. 

Las materias radiactivas pirof6ricas deberan embalarse en bultos del tipo A 0 del tipo B Y. 
ademas. se haran inertes de la manera apropiada. 

Para las materias radiactivas en bultos exceptuados que tengan propiedades peligrosas 
adicionales, v~ase el marginal 3 (51 y (6). 

Los embalajes para el hexafluoruro de uranio habran de ser disei'lados, construrdos y 
utilizados de conformidad con 10 dispuesto en el marginal 1771. 

Requisitos para e! embalaje y transporte de! hexafluoruro de uranio 

Las embalajes para el hexaflUOl'uro de uranio deberan estar diseı"ıados como recipientes a 
presi6n y se construiran con acero aı carbono apropiado 0 con otra aleaci6n adecuada de 
acero. 

aı 

b) 

ci 

dı 

el 

11 

Los embalajes V sus equipos de servıcıo deberan estar diseı"ıados para una 
temperatura de servicio m(nima de -40°C hasta + 121 °C y para una presi6n de 
servicıo de 1.4 MPa (14 barı. 

Los embalajes y sus equipos de servicio V de estructura de!?eran estar disei'lados de 
tal modo.que permanezcan estancos V no se deformen de manera duradera cuando 
sean sometidos. durante 5 minutos. a una presi6n de prueba hidrostatica de 2.8 
MPa (28 barı. 

Los embalajes V sus equipos de estructura (en La medida en que estos equipos 
formen parte del embalaje de forma duraderal deberan estar diseı'\ados para poder 
resistir. sin deformarse de manera duradera. una presi6n manom~trica exterior de 
150 kPa (1.5 barı. 

Los embalajes y sus equipos de servicio deberan estar disei'lados de tal modo que 
permanezcan estancos a fi'n de podar respetar el valor I(mite indicado en el parrafo 
(4) f). 

No son admisibles valvulas de sobrepresi6n y el numero de aberturas debera ser el 
mas reducido posible. 

los embalajes con una capacidad superior a 450 I V sus equipos de servieio y 
estruetura (en la medida en que estos equipos formen parte integrante del embalaje 
de forma duraderal deberan estar diseı"ıados para permanecer estancos cuando se 
les someta a la prueba de caida mencionada en el marginal 1142. 

Una vez fabricados. La eara interior de las partes conductoras de la presi6n debera limpiarse 
mediante un procedimiento apropiado. de grasa. aceite. costra de oxidaci6n, escorias V otros 
elementos extrai'\os. 
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(6) 

aı 

b) 

ci 

di 

e) 

Cada embalaje construCdo y sus equipos de servicio y estructura deberan ser 
sometidos a la prueba inicial antes de la puesta en servicio y a pruebas peri6dicas, 
bien conjuntamente 0 por separado. Estas pruebas deber~n realizarse y se 
certificaran en eoordinaei6n con la autoridad competente. 

La prueba previa a la puesta en servıcıo constara de la verificaci6n de las 
caracterlstiCas de construcei6n, La comprobaci6n de la solidez. laprueba de 
estanquidad. la comprobaci6n de la capacidad en litros y una comprobaci6n del buen 
funcionamiento del equipo de servicio. 

Las pruebas peri6dicas constarAn de una inspecci6n ocular. la comprobaci6n de la 
solidez. la prueba de estanquidad y una comprobaci6n del buen funcionamiento del 
equipo de servicio. EI intervalo entre las pruebas peri6dicas sera como maximo de 
cinco ai'ıos. los embalajes que no havan sido sometidos a prueba en ese intervalo 
de cinco ai'\os. deberan ser inspeccionados con anterioridad al transporte. de 
acuerdo con un programa aprobado por la autoridad competente. S610 podr~n 
volverse a lIenar una vez hava finalizado el programa eompleto para las pruebas 
peri6dieas. 

La comprobaci6n de las caracterrsticas ·de construcci6n debera servir para demostrar 
que se han ıespetado las especificaciohes del tipo de construcci6n y del programa 
de fabricaci6n. 

La comprobaci6n de la solidez antes de la primera puesta en servicio debera 
efectuarse en forma de una prueba de presi6n hidr~ulica con una presi6n interna de 
2.8 MPa (28 bar). Para las pruebas peri6dicas podra aplicarse otro procedimiento de 
examen equivalente, no destructivo. reconocido por La autoridad competente. 

1) La prueba de estanquidaddebera realizarse de acuerdo con un procedimiento que 
permita detectar 1ugas en el recinto estanco con una s.ensibilidad de 0.1 Pa I/s. (10.6 

bar x I/sl. . 

g) La capacidad en litros de los embalajes debera fijarse con una exactitud de + 0 -

0,25% con respecto a 15°C. Ei volumen deber~ indicarse en la placa tal como se 
describe en el p~rrafo (Si. 

A excepci6n de los embalajes destinados a contener menos de 10 kg de tıexafluoruro de 
uranio. la autoridad competente del pars de origen debera confirmar, para cada. tipo de 
construcci6n de un bulto de hexafluoruro de uranio. que se han respetado los requisitos de 
dicho marginal V debertı expedir una homologaci6n. Esta homologaci6n podra constituir parte 
integrante de La homologaci6n para un bulto del tıpo B V/o para un bulto con contenıdo 
fisionable. de conformidad con el cap(tulo iV del presente Apendice. 

Cada embalaje debera lIeııar una placa de metal resistente a La corrosi6n. fijada de moda 
permanente en un lugar f~cilmente accesible. Ei modo de fijaci6n de La placa na deberA 
afectar a La solidez del embalaje. En esta placa figuraran. por estampaci6n 0 por cualquier 
otro medio semeıante, como m(nimo las indicaciones senaladas a continuaci6n: . 

numcro de homologaci6n 

rıumero de serie del 1abricante Inurnero de fabricaci6rı) 

presi6n mtıxima de serıııcio (presi6n manometrica) 1.4 MPa (14 bar) 

presi6n de prueba Ipresi6n manometrica) 2,8 MPa (28 bar) 

contenido: hexafluoruro. de uranio 

capacidao en Iııros 
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peSO m4ximo autorizado de llenado de hexafluoruro de uranio 

tara 

fecha (mes, ai\ol de la prueba inicial y de la ultima prueba peri6dica efectuada 

cqntraste del perito que hava efectuado las pruebas. 

EI t:ıexafluoruro de uranio debera transportarse en fonna s6Iida., 

EI grado de lIenado debeta ser tal, que a 121 °C se ocupe el 95% como mbimo de 
la capacidad. 

La Iimpieza de 'Ios embalajes s610 deber4 efectuarse mediante un procedimiento 
apropiado. 

S610 se admitira que se hagan reparaciones si esta posibilidad ha sido hecha constar 
por escrito en el programa de' construcci6n y fabricaci6n. los programas de 
reparaci6n requieren la aprobaci6n previa de la autoridad competente. 

Los embalajes vacros sin limpiar deben1n estar cerrados X ser estancos durante el . 
transporte y el almacenamiento en transito como si estuvieran "enos. 

Debera aplicarse un programa aprobado por la autoridad competente para los 
servicios de mantenimiento. 

Los embalajes que hayan sido construidos segun la norma US N ı 4. 1 - 198211 0 

equivalente, podr4n utilizərse previa conformidəd de la autoridəd competente interesada si 
se han efectuado las pruebas indicadas en dichas normas por el perito en ella designado y 
si en el futuro se efectuan y se certifican en coordinaci6n con la autoridad competente 
conforme aı parrafo (41 cı. 

Se trata unicamente de la norma ANSI N 14.1 • 1982, publicada en 1982 y que puede obtenerse 
en el -American National Standards Institute-, 1430 Broadway, N~eva York, NY·l0018. 
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Apendice vııı 

Disposiciones relativas a la senalizaci6n de los vagones cisterna y 
de los comenedores cisterna. asi mismo como de los vagones 
para mercancias a graneı, los grandes contenedores para 
mercancias a granel y los pequenos contenedores para 
mercancias a graneL 

SeI\a1izacl6n de 105 vagonəs cistema y contenedorəs cistema, əsl como' de 
vagonəs para mercanclas a granel, grandes contənedorəs para mercancfəs a 
granəl y pequel\os contanedores para mercancfes a granal. 

(1) EI expedidor fıjar4. verticalmente, a cada lado de los vagones cisterna, 0 de los 
contenedores cisterna que transporten una materia inclulda en el marginal 1801, 
asl como a cada la do de 105 grandes contenedores. 105 vagones y 105 pequeıios 
contenedores que transporten una materia inclulda en el marginal 1801, una 
seıial.ıaci6n rectangular de color naranja no reflectante, cuya base sea de 40 an 
y la altura no inferior a 30 cm. La seıializaci6n debe Ilevar un ribete negro de 1 5 
mm: y puede fijarse mediante un panel, una lamina autoədhesiva. pintura 0 
cualquier otro procedimiento equivalente, con Iacondici6n de que el material 
utilizado con este fin sea resistente a la intemperie y garantice una sei\alizaci6n 
duradera. 

NOTA. EI color naranja de sei\alizaci6n. en condiciones de utilizaci6n normal, 
deberia tener las coordenadas tricromaticas situadas en la _ regi6n del 
diagrama colorimetrico que se delimitara uniendo entre si 105 puntos de 
las coordenadas sıguientes: 

Coordenadas tricromaticas de 105 puntos situados en 105 angulos de 
la regi6n del diagrama colorimıhrico 

x 
y I 0.52 

0.38 ı 0.52 
0,40 I 0,578 

0,422 1 0.618 
0.38 

factor de luminosidad para IOS colores no retroreflectantes: i!. 0,22 . 
. Centro de referencia E. luz patr6n C, incidencıa normal: 45°/0", 

(21 Cada sei\al debe !levar 105 numeros de identificaci6n asignados. en la materia 
transportada, segün las tablas del m(\rginal ı 801. 

(31 Los nümeros de identificaci6n estaran constıtuidos por .cifras de color negro de 
100 mm de altura y de 1 5 mm de anchura de trazo. EI nurnero que indicə el 
peligro debe figurar en la parte superior de la sei\al, y el Que indicə la materia. en 
La parte inferior; deben estar separados por una IInea horizontal de 1 b mm de 
-anchura de trazo que atraviese la seıial en su mitad (\ler marginal 1802). 
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(4' Cuando un v8g6n cistema 0 un contenedor c:istemə transponen vəriu materiəs 
diferentes en dep6sitos distintos, 0 en compartimientos distintOl de un miamo 
dep6sito, el expedidor ~ la set\alizaci6n de coIor nər8nj8 presaitə bəjo (1', 
provista de 10$ nUmeros 8propiados, 8 c:ada lado de 105 dep6sitoa 0 
compartimientos de dep6sitos, parəleləmente 81 eje longitudinal del V8g6n 0 de! 
cc:ıntendedor cistema .y de modo bien 'visible. 

(5' Las disposiciones de 105 p'rraf~ (1' 8 (4' son igualmente v6lidaspara 105 
V8gones cistema o. contenedores cistema v.clos, sin limpiar y sin desgəsificər, 
əsl como para 10$ v.agones para merc:ancfas • granel, 105 grandes contenedores 
para mercanclas a granel y 10$ pequet'ios contenedores para mercandas a granel, 
vaclos, sin limpiər. Una vez descargədas ias materias peligrosas y limpios y 
desgasificədos 105 dep6sitos, las sei\ales de CCIIor n.ranja no deben ser visibles. 

Usta de .. materias y de ios n6meros de Identlficeci6n 

(1' 8 nUmero de identificaci6n del peligro se compone de dos 0 tres cifras. En 
general, ias cifras indican 105 peligrOl siguientes: 

2 Emanəci6n de gəs resultante de presi6n 0 de una reacci6n qu(mica 

3 Inflamabilidad de las materias I(quidas (vapores) y gəs 0 Uquidos susceptibles 
de autocalentamiento 

4 Inflamabilidad de materias s6lidas 0 materia s61ida susceptible de 
autocalentamiento 

5 Comburente (favorece el incendiol 

6 T oxicidad 0 peligro de infecci6n 

7 Radiactividad 

8 Corrosividad 

9 Peligr() de reacci6n violenta esponUnea 

NOTA. Las reacciones violentas esponUneas en el sentido del apartado 9 
comprenden la posibilidad de un peligro de explosi6n, desagregaci6n y 
de reacci6n de polimerizaci6n derivadas de la naturaleza de la materia y 
a resultas del desprendimiento de calor considerable 0 de gases 

. inflamables y/o t6xicos. 

Se duplica una cifra para indicar una intensificaci6n del peligro correspondiente. 

Cuando el peligro de una materia pueda estar indicado adecuadamene mediante 
una sola cifra, esta cifra se completarci con un cero. 

Las combinaciones de cifras siguientes tienen, sin embargo, un significado 
especial: 22, 323. 333, 362. 382, 423, 44. 446, 462. 482, 539, 606, 623, 
642, 823, 842 y 90 (vease parrafo (2)). 

Cuando el numero de identificaci6n del peligro yaya precedido por la letra ·X·, 
ello indicarci que La materia reacciona peligrosamente con el gua. Para tales 
materias, el agua s6l0 podrci utilizarse con autorizaci6n de expertos. 

(2 Los nUmeros de identificaci6n del peligro enumerados en el parrafo (31 tienen el 
siglJiente significado: 

vııı.2 

1801, 
(cont.' 20 gainerte 

22 aas refrigeraclo 

223 ga infIamable refrigerado 

225 GU comburente refrigerado Cfavorece el incendio, 

23 gəs inflamable 

236 gaS infIamable y t6xico 

239 gəs infIamable, que puede producir esponUneamente una reacci6n violenta 

25 GU comburente (favorece el incendlo). 

26 CJ8S t6xico 

265 gas t6xico y comburente (favorece el incendiol 

266" gəs muy t6xico 

268 gəs t6xico y corrosivo 

286 gəs corrosivo y t6xico 

30 materia Uquida inflamable (punto de inflamaci6n de 23 ·C a 61 ·CI 0 

materia Uquida inflamable 0 materia s61ida en estado fundido con un 
punto de inflamaci6n superior a 61 ·C, calentada a una temperatura 
igual 0 superior a su punto de inflamaci6n, 0 materia Uquida susceptible de 
calentamiento 

32~ materia ırquida inflamable que reacciona con el agua emitiendo gəses 
inflamables 

X323 ırquido inflamable que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo 
gases inflambales ., 

33 ırquido muy inflamable (punto de inflamaci6n inferior a 23 ·CI 

333 materia IIquida pirof6rica 

X333 materia IIquida pirof6rica que reacciona peligrosamente con ei agua ., 

336 Ifquido muy inflamable y t6xico 

338 Irquido muy inflamable ycorroswo 

X338 ırquido muy inflamable y corrosivo que reacciona peligrosamente con el 
agua ., 

339 Ilquido muy inflamable, que puede producir espGnUneamente una reacci6n 
violenta . 

36 Jrquido inflamable (punto de inflamaci6n entre 23 ·C Y 61 ·CI, que 
presente un grado menor de toxicidad, 0 materia Ilquida susceptible de 
autocalentamiento y t6xica 
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1801 
~ Ccont.' 362 Uquido infIaməble V t6xico, que reeccion. con ei aguə emitiendo gases 

infIamables 

X362 Uqujdo intIamable v t6xico, que reacciona peligrosamente con ei aaı-
emitiendo aases inflamables ., . 

38 Uquido infIamable (punto de· InfIamaci6n entre23 ·C v 61 ·C" que 
presente un arado menor de corrosividad, 0 materia Ifquida susceptible de 
autocalentamiento V corrosiva 

382 llquido infIamable V corrosivo, que reacciona con ei agua emitiendo gases 
infIambales 

X382 Uquido infIamabıe V corrosivo, que reacciona peligrosamente con el agua 
emitiendo gases intIamables ., 

39 Ifquido inflamable, que puede producir espontjneamente una reacci6n 
violenta 

40 materia s6lida inflamable 0 susceptible de autocalentamiento 

423 materia s6lid8 que reacciona con el aguə emitiendo gases inflamables 

X423 materia s6lida inflamable, que reacciona peligrosamente eon el agua, 
emitiendo gases inflamables ., 

44 materia s6lida inflamable que se funde ,a una temperatura elevada 

446 

46 

462 

48 

482 

materia s6lida inflamable V t6xica que se funde a una temperatura elevada 

materia s6lida inflamable 0 susceptible de autocalentamiento v t6xica 

materia s6lida t6xica, que reaeciona con el agua emitiendo gases 
inflamables 

. \ 
materia s6lida inflamable 0 susceptible de autocalentamiento y eorrosiva 

materia s6lida eorrosiva, que reaeciona eon el agua emitiendo gases 
inflamables 

50 materia eomburente (favoreee el incendio) 

539 orrı'nico inflamable 

55 materia muy comburente (favorece el incendio) 

556 materia muy comburente (favorece el incendio) V t6xica 

558 materia muy eomburente (favorece ei incendio, y corrosiva 

559 materia muy - çomburente (favorece et incendiol que puede producir 
espontjneamente una reacci6n violenta 

56 materia comburente (favorece el incendio, y t6xica 

568 materia comburente (favorece el incendio', t6xica V corrosiva 

58 comburente (favorece ei incendioı V corrosiva 

VlII.4 

1801 
Ccont.t 59 

60 

materia comburente (favorece el incendio) que puede produQr 
es~mente una reacci6n violenta 

Rıateria t6xica 0 que presenta un arado menor de toxicidad 

606 materia infeeciosa 

623 materia t6xica Ifquida, que reacciona con el agua, desprendiendo gases 
inflamables 

i 

63 materia t6xica e inflamable (punto de Inflamaci6n entre 23 ·C y 61 ·C, 

1)38 materia t6xica e inflamable (putto de inflamaci6n entre 23 ·C y 61 ·C, y 
corrosiva 

639 materia t6xica e inflamable (punto de inflamaci6n entre 23 ·C y 61 ·cı, 
que puede producir esponUneamente una reaeci6n violenta 

64 materia t6xica s6lida, inflamable 0 susceptible de autocalentamiento 

642 materia t6xicas6lida, que teaeciona eon el agua desprendiendo gases 
inflamables 

65 materia t6xica y eomburente (favorece el incendiol 

66 materia muy t6xica 

663 

664 

665 

668 

669 

68 

materia muy t6xica e inflamable (punto de inflamaci6n que no sobrepase 
LOS 61 ·Ci 

materia muy t6xica. s6lida, inflamable 0 s\Jsceptible de autocalentamiento 

materia muy t6xica y eomburente (favorece el incendiol 

materia muy t6xica y eorrosiva 

materia muy t6xica, que puede produeir esponuneamente una reeci6n 
violenta 

materia t6xica y eorrosiva 

69 materia t6xica. que puede producir esponUneamente una reacci6n violenta 

70 materia r~diactiva 

72 gas radiactivo 

723 gas radiactivo inflamable 

73 IIquido radiactivo, inflamable (punto de inflamaci6niaual 0 inferior a 61 ·C, 

74 materia s6lida radiactiva. infla.mable 

75 materia radiactiva, eomburente. 

76 materia radiactiva, t6xica 

78 materia radiactiva, corrosiva 

VIll.S 

CA) 

8 

s: 
Q) 

::ı 
CD 
ci) 

CA) 
o 
Q) 
c" 
2:' 
-' 
CD 
CD 
(s) 

cn s:: 
o 
ci) 
3 
CD 
::l 
S 
~ 
eD o 
m 
::l s::. 
? 
-' 
o 
~ 



1801 
(cont.' 

80 materia corrosiva 0 que presente wı arado menor de corrosividad 

X80 materia corrosiva 0 que presente un grado menor de corrosividad. que 
reaccione peligrosamente en 'el agua ·1 

823 rnateria corrosiva Ifquida. que reacciona con el .gua, despendiendo gases 
infIamables 

u... materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad e 
inflamable (punto de inflamaci6n de 23 ·e a 61 ·e, 

X83 materia corrosiva 0 que presenta un grando menor de corrosividad e 
infIamable (punto de infIamaci6n de 23 ·e • 61 ·e" que reacciona 
peligrosamente con ei aguael 

836 materia corrosiva 0 que presente wı grado menor de corrosividad e 
inflamable (punto de inflamaci6n de 23 ·e a 61 ·e, v t6xica 

839 materia corrosiva 0 que presertta un grado menor de corrosividad e 
InfIamable (punto de inflamaci6n de 23 ·e a 61 ·e), que puede producir 
espordneamente una reaci6n violenta 

X839 materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad e 
inflamable (punto de inflamaci6n de 23 ·e a 61 ·e" que puede producir 
esp0nt4neamente una reacci6n violenta que reacciona peligrosamente con 
el agua·1 

84 materia corrosiva s6lida, inflamable 0 susceptible de autocalentamiento 

842 materia corrosiva s6lida, que reacciona con el agua desprendiendo gases 
inflamables 

85 materia corrosiva 0 que ~esenta un grado menor de corrrosividad y 
cornburente (favorece el incendio) 

856 materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad y 
comburente (favorece el incendio) V t6xica ' 

86 materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad y t6xica 

88 materia muy corrosiva 

X88 materia muy corrosiva que reacciona peligrosamente con el agua ·1 

883 materia muy corrosiva e inflamable (punto de inflamaci6n de 23·e a 
61 ·e, 

884 materia muy corrosiva s6lida. inflamable 0 susceptible de 
autocalentamiento 

885 materia muy corrosiva V comburente (favorece el incendio, 

886 materia muy corrosiva V t6xica 

X886 materia muy corrosiva V t6xica, que reacciona peligrosamente con et 
agua ·1 

vııı.6 

1801 
(cont.' 89 materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad. que 

puede producir espontƏneamente una reacci6n violenta 

90 materia peligrosa desde el punto de vista del medio ambiente 
materias peligrosas divt:rsas 

(3' Los nUmeros de identificaci6n a que se refiere el marginal 1800 (2) se recogen en 
105 cuadros 1. ii y iii que figuran a continuaci6n. 

NOTA.Los numeros de identificaci6n que deben figurar en los paneles de color 
naranja deberan buscarse, en primer lugar, en el cuadro ı. Si, en 10 Que se 
refiere a la.s materias de las dases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 
8 V 9 la denominaci6n de la materia Que se ha de transportar 0 del 
epigrafe colectivo al que corresponde no se encuentran en el cuadro 1, 
deberan buscarse 105 nUmeros de identifıcaci6n en el cuadro II. 

8 cuadro rıı que sigue recoge todos 105 epigrafes de 105 cuadros 1 V II en orden 
cronol6gico de los nUmeros de identificaci6n de las materias. 

Ol No se debera utilizar agua, salvo autorizaci6n de la autoridad competente. 
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Cuadro I 
NOTA. Para tas materias de las clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 Y 9, no 

mencionadas en este cuadro, v6ase el cuadro Ii. 

Usta de las materias denominadas per sus nombres qufmicos 0 de 10$ epfgrafes colectivos a los 
que se atribuye un -nUmero especffico de identificaci6n de la materia- (columna diL len 10 que se 
refiere a tas disOıuciones y mezdas de materias (tales como prepərados y residuos), v~ase tambi~n 
el marginal 3 (3)). 

Se recogen las sustancias per orden alfa~co. 

Nombre de la materia Clase y apartado Numero de Nıimero de Etiquetas 
de la identificaci6n de identificaci6n de de peligro 

enumeraci6n peligro ta materia (parte modelos N-
(parte superior) inferior) 

(a) (bl (cı (dı (el 

Abonos a base de nitrato 
am6nico- tipo Al 5.1,21 ci 50 2067 5.1 

I Abonos a base de nitrato 
am6nico- tipo A2 5.1,21 ci 50 2068 5.1 1 

Abonos a base de nitrato 
am6nico- tipo A3 5.1,21 ci 50 2069 5.1 
Abonos a base de nitrato 
ar\ı6nico- tipo A4 5.1,21 ci 50 2070 5.1 
Aceite de alcanfor 3,31 cı 30 1130 3 
Aceite de colofonia 3, 5 al, bl, ci 33 1286 3 
Aceite de colofonia 3,31 ci 30 1286 3 
Aceite de esquisto 3,3 bı 33 1288 3 
Aceite de esquisto 3,31 cı 30 1288 3 
Aceite de fusel 3,3 bl 33 1201 3 
Aceite de fusel 3,31 cı 30 1201 3 
Aceite de pino 3,31 ci 30 1272 3 
Aceite de pino 3.31 cı 30 1272 3 
Aceites de acetona 3,3 bL 33 1091 3 
Acetal 3,3 bl 33 1088 3 

I 

Acetaldehido 3.1 aı 33 1089 3 
Acetaldoxima 3,31 cı 30 2332 3 
Acetato de alilo 3,17 bl 336 2333 3+6.1 
Acetato de amilo 3,31 cı 30 1104 3 
Acetato de ciclohexilo 3,31 cı 30 2243 3 
Acetato de eter monoetnico de I 

etilenglicol 3,31 cı 30 1172 3 1 

Acetato de eter monometflico i 

de etilenglicol 3.31 cı 30 1189 3 i 

Acetato de etil butilo 3.31 cı 30 1177 3 
Acetato de etilo 3,3 bl 33 1173 3 
Acetato de fenilmercurio 6.1.33 bL 60 1674 6.1 

i 

Acetato de isobutilo 3,3 bL 33 1213 3 
Acetato de isopropenilo 3,3 bl 33 2403 3 
Acetato de isopropilo 3.3 bl 33 1220 3 
Acetato de metilamilo 3,31 ci 30 1233 3 
Acetato de metilo 3,3 bl 33 1231 3 
Acetato de n-propilo 3.3 bı 33 1276 3 
Acetato de plomo 6.1,62 ci 60 1616 6.1 
Acetato de vinilo estabilizado 3,3 bı 339 1,301 3 
Acetato mercUnco 6.1,52 bl 60 1629 6.1 
Acetatos de butilo 3,31 cı 30 1123 3 
Acetatos de butilo 3,3 b) 33 1123 3 

i 

VIII. 8 
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Nombre de la materia 

Cal 
Acetilmetilcarbinol 
Aceto arsenito de cobre 
Acetona 
Acetonitrilo 
Acido 2-<:101'0 propi6nico 
Acido a«*ico con el 50 a 
80% de 'cido puro 
Acido a~co en soluci6n con ""S de125%, pero menos del 
50% de 'cido 
Acido a~co en soluci6n con 
m's del 80%. en peso, de 
'cido 
Addo a~co glacial 
Acido acrflico estabilizado 
Acido ars~nico Ifquido 
Acido ars~nico s6lido 
Acido bromhfdrico 
Acido bromhfdrico 
Acido bromoa~ico 
Acido butfrico 
Acido cacodilico 
Acido capr6ico 
Addo cianhfdrico. (cianuro de 

CIaSe y apərtado 
de la 

enumeraci6n 

(b)· 
3,31 c) 
6.1,51 b) 
3,3 b) 
3,3 b) 
8,32 c) 

8,32 b) 1. 

8,32 c) 

8,31 b) 2. 
8,32 bL 2. 
8,32 b, 2. 
6.1,51 a) 
6.1,51 bl 
8,5 c) 
8,5 bl 
8,31bl 
8,32 c) 
6.1,51 bl 
8,32 ci 

hidr6geno. en solucion acuosa) 6.1,2 
Acido dorhfdrico 8.5 bl 
Acido dorhfdrico 8.5 ci ' 
Acido cl6rico. soluci6n acuosa 5.1,4 bL 
Acido cloroa~tico , s61ido 6.1,27 bl 
Acido cloroaütico. en 
soluci6n 6.1.27 b) 
Acido cloroacetico. fundido 6.1,24 b12. 
Acido Cıoroplatfnico s61ido 8,16 ci 
Acido Cıorosulf6nico 8.12 aı 
Acido cresRico 6.1,27 bl 
Acido cr6mico. soluciones de 8.17 b) • c) 
Acido cromosulfurico _ 8.1 a) 
Acido crot6nico 8,31 ci 
Acido diclora~co 8.32 bIl. 
Acido dicioroisocianurico seco 5.1,26b) 
Acido dicioroisocianUrico, 
sales del 5.1,26 bl 
Acido difluorfosf6rico anhfdro 8,8 b) 
Acido fenOı-sulf6nico Ifquido 8.34 bl 
Acido fluob6rico 8.8 bl 
Acido fluorfosf6rico anhidro 8.8 bl 
Acido fluorhfdrico y ~cido 
sulfUrico en mezclas 8.7 aı 
Acido fluorhfdrico. soluciones 
acuosas de, con un contenido 
mfnimo de 60% y m~ximo de 
85% de fluoruro de hidr6geno 8,7 al 

NUmerode NUmerode 
identificaci6n de identificaci6n de 

peligro la materia (pərte 
{pərte superior) inferior) 

(c) (d) 

30 2621 
60 1585 
33 1090 
33 1648 
80 2511 

80 2790 

80 2790 

83 2789 
83 2789 
839 2218 
66 1553 
60 1554 
80 1788 
80 1788 
80 1938 
80 2820 
60 1572 
80 2829 

663 1613 
80 1789 
80 1789 
50 2626 
68 1751 

68 1750 
68 3250 
80 2507 
88 1754 
68 2022 
80 1755 
88 2240 
80 2823 
80 1764 
50 2465 

50 2465 
80 1768 
80 1803 
80 1775 
80 1776 

886 1786 

886 1790 

, VIII. 9 

Etiquetas 
de pelig,o 

modelostr 

(e) 
3 
6.1 
3 
3 
8 

8 

8 

8+3 
8+3 
8+3 
6.1 
6.1 
8 
8 
8 
8 
6.1 
8 

6.1 +3 
8 
8 
5.1 
6.1 +8 

6.1 +8 
6.1 +8 
8 
8 
6.1 +8 
8 
8 
8 
8 
5.1 

5.1 
8 
8 
8 
8 

8+6.1 

8+6.1 
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Nombre de .. materia 

'a' 
Acido fluorhfdrico. soluciones 
acuosəs de, con rNS de185% 
de fluoruro de hidr6geno 
Addo fluorhldrico. soluciones 
acuosas de. con un m4ximo 
del60% de fluoruro de 
hidr6geiıo 
Acido fluoroacetico 
Acido fluorosulf6nico 
Acldo fluorosillcico 
Acido f6rmico 
Addo fosf6rico 
Addo fosforoso 
Acido hexafluorofosf6rico 
Ad.do yodhldrico. , 
Acido yodhldrico, 
Acido isobutfrico 
Acido metacrRico estabilizado 
Acido mr.nte hicido mixtol 
con ""S del 50% de 4cido 
nftirieo 
Acido nitr.nte ('cido mixtol 
con ""S del 50% de 'ci do 
residual 
Acido nitrante residual ('cido 
mixto residuall con mu del 
50% de 4cido nftrico 
Acido nitrante. residual (acido 
mixto residuallconteniendo 
menos del 50 % de acido 
nitrico 
Acido nltrico con un contenido 
del 70% corno m'ximo de 
'cido puro 
Acido nftrico fumarıte rojo 
Acido nftrico. con un mfnimo 
del 70% de 'ci do puro 
Acido nitrobenceno sulf6nieo 
Acido perd6rico. soluciones 
acuosas 
Addo percl6rido. soluciones 
acuosəs de. con un mfnimo del 
50%. y un m'ximo del 72% 
de 'cido puro 
Acido propi6nico 
Acido sulf4mico 
Acido sulfUrieo agotado 
Acido sulfürico con m's del 
51 % de 'cido 
Acido sulfürico Con menos del 
51% de 'cido 
Acido sulfürico fumante: 
Oleum 

CIaSe y apartado 
de la 

enumeraci6n 

(b) 

8.6 

8.7 bl 
6.1.17 aı 
8.8al 
8.8 b) 
8,32 biL. 
8.17 c) 
8. 16cl 
8.8 bl 
8.5 bl 
8.5 ci 
3.33 ci 
8.32 ci 

8.3 bl 

8.3 al 

8 ... 3 al 

8,3 bl 

8.2 bl 
8.2 a12. 

8.2 a )1. 

8.34 bl 

8.4bl 

5.1.3 al 
8,32 ci 
8,16 ci 
8.1 bl 

8,1 b, 

8.1 bl 

8.1 al 

Nınero de NUmerode Etiquetas 

'identific:əci6n de identific:əci6n de de peligro 
peligro la məteria (parte mode1os~ 

(pətte superior' inferior' 
(c, (di (el 

886 1790 8+6.1 

86 1790 8+6.1 
66 2642 6.1 
88 1177 8 
80 1778 8 
80 1779 8 
80 1805 8 
80\ 2834 8 
80 1782 8 
80 1787 8 
80 1787 8 
38 2529 3+8 
89 2531 8 

80 1796 8 

885 1796 8+05 

885 1826 8+05 

80 1826 8 

80 2031 8 
856 2032 8+05+6.1 

88 2031 8 
80 2305 8 

85 1802 8+05 

558 1873 5.1 +8 
80 1848 8 
80 2967 8 
80 1832 8 

80 1830 8 

80 2796 8 

X886 1831 8+6.1 

'vııı. 10 
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Nombre de la materia 

(a' 
Addo sulfwoso 
Acido tioac6tico 
Acido tioglie6lico 
Acido tiol'ctico 
Addo triclqr.dtico 
Addo tridorac6tico en 
soluci6n 
Acido triclorac6tico. 
soluciones de 
Acido tricloroisocianurico. 
seco 
Acido trifluorac6tico 
Acidos alquilsulf6nicos 
Ifquidos 
Acido$ .lquilsulf6nicos 
Ifquidos 
Acid,os alquilsulf6nieos s6lidos 

Acidos alquilsulf6nicos s6lidos 

Acidos alquilsulfuricos 
Acidos arilsulf6flieos Uquidos 
Acidos arilsulf6nieos Uquidos 
Acidos arilsulf6nicos s61idos 
Acidos arilsulf6nicos, s6lidos 
Acridina 
Acrilamida 
Acrilato de n-butilo normal 
estabilizado 
Acrllato de etito estabiiizado 
Acrilato de isobutilo 
estabilizado 
Acrilato de metilo estabilizado 
Acrilonitrilo estabilizado 
Acrolefna dimera estabilizada 
Acroleltıa estabilizada 
Adhesivos 
Adhesivos 
Adjponitrilo 
Aire comprimido 
Aire Ifquido, muy refrigerado 
A1canfor sint~tico 
Alcohol alfa-metilbencflico 
A1cohol alRico 
A1cohol etflico y sus 
soluciones acuosas que 
contengan m4sde 70% en 
volumen de alcohol 
AJcohol etflic:o, soluciones 
acuosas de. una eoncentraci6n 
de 24% a 70':lE! en volumen de 
aleohal inclusive 
Alcohol furfurfiico 

Clase y apartado 
de la 

enumerad6n 

(bl 
8.1 b) 
3,3 bl 
8.32 bIl. 
6.1,21 bl 
8,31 b) 

8,32 cı 

8.32 b,l. 

5.1,26 bl 
8,32 a) 

8.1 b) 

8,34 cı 

8,1 bl 

8,34 ci 
8,34 bl 
8,1 bl 
8,34 cı 
8,1'b) 
8,34 ci 
6.1, 12 ci 
6.1, 12 ci 

3.31 ci 
3,3 b'ı 

3.31 ci 
3,3 bl 
3, 11 aı 
3.31 ci 
6.1.8 aı 
3, 5 al, bl, cı 
3.31 ci 
6.1. 12 ci 
2,2 al 
2,8 al 
4.1.6 ci 
6.1, 14 ci 
6.1.8 al 

3,3 b) 

3.31 cı 
6.1.14 ci 

Nu.nero de Nu.nerode 
identificaci6n de identific:əci6n de 

peligro la materia (parte 
(parte superior) inferior) 

(c) (d) 

80 1833 
33 2436 
80 1940 
60 2936 
80 1839 

80 2564 

80 2564 

50 2468 
88 2699 

80 2584 

80 2586 

80 2583 

80 2585 
80 2571 
80 2584 
80 2586 
80 2583 
80 2585 
60 2713 
60 2074 

39 2348 
339 1917 

39 2527 
339 1919 
336 1093 
39 2607 
663 1092 
33 1133 
30 1133 
60 2205 
20 1002 
225 1003 
40 2717 
60 2937 
663 1098 

33 1170 

30 1170 
60 2874 

. vııı. 11 

Etiquet8S 
de peligro 
mode1os~ 

(e) 
8 
3 
8 
6.1 
8 

8 

8 

5.1 
8 

8 

8 

8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
6.1 
6.1 

3 
3 

3 
3 
3+6.1 
3 
6.1 +3 
3 
3 
6.1 
2 
2+05 
4.1 
6.1 
6.1 +3 

3 

3 
6.1 

ci) 
c: 
c 
ci) 
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1801 
Ccant.' 

Nombre de la maı.ria 

Ca, 
AlcohoIlsobutiIico (Isobutanol' 
AlcohoI isopropftIco 
rısopropanol) 

Alcohol inetaınico 
AlcoholmetilamAico 
(metilisobutilcarbinol' 
Alcohol propilico normal (n-
proPanol, 
Alcohol propllico normal (n-
propanol, 
AIcoholes amOicos 
Alcohoies amfIicos 
Aldehrdo 2-etilbutfrico 
Aldehrdo crot6nicq 
(Cıotonaldehrdo) estabilizado 
Aldehldo propi4niCo 

. Aldehldos OCfIIicos 
(eti1hexaldehldos, 
(2-etilhexaldehfdo) 
(3- etilhexaldehfdo) 
Aldol 
Aleaciones de magnesio 
Aleacionesde magnesio en 
polvo 
Aleaciones de potasio y sodio 
Aleaciones metMicas de 
potasio 
al1a-Metilvaleraldehfdo 
alfa-Monoclorohidn'na de 
glicerol 
alfa-Naftilamina 
alfa-Pitweno 
Algod6n hUmedo 
Alilamina 
AliltriCıorosilano estabilizado 
Alquilaluminios 
Alquilmagn6sios 
AIquiIlitios 
,4Uquitranes Ifquidos 
Alquitranes Ifquidos 
Aluminato de sodio, en 
soluciones 
Aluminato de sodio, 
soluciones de 
Aluminio en poivo, no 
recubierto 
Aluminio en poivo, recubierto 
Aluminioferrosifrcio, en poIvo 
Aluminio, escoria de 
Aluminiosilicio, en poivo no 
recubierto 
Amalgamas de metales 
alcalinos 

Clue y apartado 
de la 

enumerac:i6n 

(b, 
3,31 c) 

3,3 b) 
3,31 c) 

3,31 c) 

3,3 b) 

3,31 c) 
3,31 c) 
3,3 b) 
3,3b' 

6.1.8a) 
3,3 b) 

3,31 cı 
6.1,14 b) 
4.1,13 c) 

4.3,14 b) 
4.3,11 a) 

4.3,11 aı 
3,3 bL 

6.1, 17 ci 
6.1,12 c) 

3.31 c) 
4.2,3 ci 
6.1,7aI2. 
8,37 b) 
4.2,31 a) 

4.2,31·a' 
4.2,31 aı 
3,5 b" c) 
3,31 c) 

8,42 c) 

8,42 b) 

4.3,13 b) 
4.1,13 bl 
4.3,15 b) 
4.3,13 b" c, 

4.3,13 c) 

4.3,11 a) 

NUmerode Naımerode Etiquetas 
identificaci6n de idendficac:i6n de de peligro 

peligro la m8leria Cpərte modeIos fr 
(pərıe superior' inferior) 

(c' (d) (e) 

30 121.2 3 

33 1219 3 
30 2614 3 

30 2053 3 

33 1274 3 

30 1274 3 
30 1105 3 
33 1105 3 
33 1178 3 

663 1143 6.1 +3 
33 1275 3 

30 1191 3 
60 2839 6.1 
40 1869 4.1 

423 1418 4.3+4.2 
X423 1422 4.3 

X423 1420 4.3 
33 2367 3 

60 2689 6.1 
60 2077 6.1 
30 2368 .3 
40 1365 4.2 
663 2334 6.1 +3 
X839 1724 8+3 
X333 3051 4.2 +4.3 
X333 3053 4.2+4.3 
X333 2445 4.2+4.3 
33' 1999 3 
30 1999 3 

80 1819 8 

80 1819 8 

423 1396 4.3 
40 1309 4.1 
462 1395 4.3+6.1 
423 3170 4.3 

423 1398 4.3 

X423 1389 4.3 

·VIII. 12 

1801 
(cant.' 

Nombre de la m8teria 

(a) 
Amalgamas de metəles 

. aIcaIiı~os 
Amianto azul (Crocidolita) 
Amiant6 blanco (Crisotilo, 
ActinoIita, Anthofilita, 
Tnımolita, 

Amianto pardo (AmoSita, 
Mirosita, 
Amidas de metales alcalinos 
Amilamina CN-əmilamina, terc· 
amilamina) 
Amilamina (sec-əmilamina) 
Amiltriclorosilano • 
2-əmin0-4-c1orofenol 

2-əmino S-dietilaminoj:)entano 
(2~am~no 6toxi) 2- etanol 
Aminofenoles (o-,m-,p-) 
Aminopiridinas (o-,m-,p-) 
AmonCəco 
Amonraco disuelto en agua 
con m4s de 35% y 40% como 
mjximo cPeso de amonfaco) 
Amonraco disuelto en agUa 
con ,",S de 40% y 50% como 
mbin:ıo (peso de amonfaco) 
Amonfaco soluciones de,con 
un mfnimo de 10% Y mjximo 
35% de amonCaco 
Anhfdrido a~tico 
Anhfdrido arsenioso (tri6xido 
de arsı§nico) 
Anhldrido butrrico 
Anhfdrido fosf6rico (pent6xido 
de f6sforo) 
Anhfdrido fUlico conteniendo 
mjs deI 0,05% de anhidrido 
maleico 
Anhidrfdo isobutfrico 
Anhfdrido maleiço 
Anhfdrido propi6nico 
Anhldrido tetrahidrofUlico, 
conteniendo ma. dei 0,05% 
de anhfdrido maleico 
Anhfdro sulfUriCb estabilizado 
(tri6xido de azufre inhibido) 
Anilina 
Anisidinas • 
Anisol 
Antimomo en poIvo 
Arg6n cornprimido 
Arg6n Ifquidomuy refrigerado 
Arsalinato s6dico 
Arseniato am6nico 

CIUe y əpartado 
de la 

enumeraci6n 

(b, 

4.3,11 a) 
9,1 b) 

9,1 c) 

9,1 b) 
4.3,19 b) 

3,22 b) 
3,33 c) 
8,36 b) 
6.1, 12b) 
6.1,12 c) 
8,53 c) 
6.1,12 c) 
6.1.12 b) 
2.3 at) 

2,9 at) 

2,9 at) 

8,43 c) 
8,32 b, 

6.1,51 b) 
8,32 c) 

8,16 b) 

8,31 c) 
3,33 c) 
8,31 c) 
8,32 c) , 

8,31 c) 

8,1 a) 

6.1, 12 b) 

6.1,12 c) 
3,31 c) 
6.1,59 ci 
2,1 a) 
2,7 aı 
6.1,34 ci 
6.1,51 b) 

N6mero de Nllmero de 
identificaci6n de identfficaci6n de 

peligro la rnateria (parte 
(parte superior' inferior' 

(c,' (d) 

X423 1392 
90 2212 

90 2590 

90 2212 
423 1390 

338 1106 
138 1106 
X80 1728 
60 2673 
60 2946 
80 ~055 
60 2512 
60 2671 
268 1005 

268 2073 

268 2073 

80 2672 
83 1715 

60 1561 
,80 2739 

80 1801 

80 2214 
38 2530 
80 221~ 
80 2496 

80 2698 

xaa 1829 
60 1547 
60 2431 
30 2222 
60 2871 
20 1006 
22 1951 
60 2473 
60 1546 

, . vııı. 13 

Etiquetas I 
de peligro 

modeIos fr I 

(e) i 

4.3 
9 

9 

9 
4.3 

3+8 
3+8 
8 
6.1 
6.1 
8 
6.1 
6.1 
6.1 , 

6.1 

6.1 

8 
8+3 i 

6.1 
8 

8 

~ 
3+8 
8 
8 

8 

a 
6.1 
6.1 
3 
6.1 
2 
2 
6.1 
6.1 
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1801 
(canı.) 

Nombre de la materia 

(a' 
Arseniato c41c:ico y arsenito en 
mezcla s6lidə 
Arseniato de cəlc:io 
Arleniato de hierro ii 
Arseniato de ~o 111 
Arseniato de magnesio 
Arseniato de mercurio ii 
Arseniato de plorno 
Arseniato de potasio 
Arselıiato de sodio 
Arseniato de zinc 
Arseniato de zinc y arsenito de 
zinc en mezclas 
ArMnico 
Arsenito de cobre 
Arsenito de estronao 
Arsenito de hierro II 
Arsenito de plata 
.Arsenito de plomo 
Arsenito de potasio 
Arsenito de sodio s6lido 
Arsenito de sodio, soluciones 
acuosas 
Arsenito de sodio, soluciones 
acuosas 
Arsenito de zinc 
Azufre 
Azufre en estado fundido 
Bario 
Bebidas alcoh6licas 
conteniendo mas del 24% 
peromenos del 70% en 
volumen de alcohol 
Bebidas alcoh61icas 
conteniendo mas del 70% en 
volumen de alcohol 
Benceno 
Bencidina 
Benc:ildimetiJamina 
Benıoato de mercurio 
Benıoato de metilo 
BenıonitriJo 

8enzoquinona 
8eritio en poJvo 
beta-Naftilamina 
2,21~Biciclo-2.5 heptadienoo 
(2.5 norboradieno' estabiliıado 
Bisulfato 4cido de amonio 
Bisulfato acido de potasio 
Bisulfatos. soluciones acuosas 
de 
Borato de elito 
Borato de triisopropilo 

CIae y apartado 
de la 

enumerac:i6n 

(b, 

6.1,61 b, 
6.1,51 b) 
6.1,51 b, 
6.1,61 bt 
6.1,61 b, 
6.1,51b' 
6.1,51 b) 
6.1,61 b) 
6.1,61 b' 
6.1,51 b) 

6.1.61 b) 
6.1,61 b, 
6.1,51 b) 
6.1,61 bl 
6.1,51 b) 
6.1,51 b, 
6.1,51 bl 
6.1,51b) 
6.1,51 b) 

6.1,5ı b) 

6.1,51 cı 
6.1,51 b) 
4.1,11 ci 
4.1,15 
4.3,11 bl 

3.31 c) 

3,3 bl 
3.3 bl 
6.1.12 bl 
8,64 bl 
6.1,52 bl 
6.1. 14cl 
6.1.12bl 
6.1,14 bl 
6.1.54 bil. 
6.1, 12 b) 

3,3 b) 
8.13 bl 
8.13 b) 

8,1 b" ci 
3,3 b) 
3,3 bl 

NUınero de . Nılmerode Etiquetas L 
identificəc:i6n de identificəc:i6n de de peligro I 

peligro la materia (parte modelos~ . 
(parte superior' inferior' 

i 

(c' (d) (e' I 

60 1674 6.1 I 

60 1573 6.1 
60 1608 6.1 
60 1608 6.1 
60 1622 6.1 
60 1623 6.1 
60 1617 6.1 
60 1677 6.1 
60 1685 6.', 

60 1712 6.1 

60 1712 6.1 
60 1558 6.1 
60 1686 6.1 
60 1691 6.1 
60 1607 6.1 
60 1.683 6.1 
60 1618 6.1 
60 1678 6.1 
60 2027 6.1 

60 1686 6.1 

60 1686 6.' 
60 1712 6.1 
40 1350 4.1 
44 2448 4.1 
423 1400 4.3 

30 3065 3 

33 3065 3 
33 1114 3 
60 1885 6.1 
83 2619 8+3 
60 1631 6.1 
60 2938 6.1 
60 2224 6.1 
60 2587 6.1 
64 1567 6.1 +4.1 
60 1650 6.1 

339 2251 3ı 
80 2506 8 
80 2509 8 

80 2837 8 
33 1176 3 
33 2616 L 

. VIII. 14 

1801 
(cont.) 

Nombre de la materia 

(a' 
8cnto de triisopropilo 
Bcnto trialOico 
8orato trimetflico 
8omeol 
Borohidruro əlum(nico 
Biomato de bario 
Bromato demagnesio 
Bromato de potasio 
Bromato de sodio 
Bromato de ıinc 
Brorno 

"2-Bromo-2-nitrppropano-1, 3-
diOL 
1-Bromo-3 Cloropropano 
1-Bromo-J Metilbutano 
2- Bromobutano 
2-Bromopemano 
Bromo en soluci6n 
Bromoacetato de elilo 
8romOlllcet8tO de metiıo 
Bromoacetona 
Bromobenceno 
Bromoclorometano 
Bromoformo 
Bromometilpropanos 
Bromopropanos 
3-Bromopropino 
Bromotrifluorometano (R 13 
B1) 
Brom~ro de acetilo 
Bromuro de amo 
Bromuro de alüminio anhidro 
Bromuro de. aluminio. 
soluciones 
Bromuro de arsenico 
Bromuro de bencilo 
Bromuro dı' brornoacetilo 
8romuro de butilo normal (1-

BromQbutanol . 
Bromuro de butilo normal 
(bromo-l-butanol 
8rom~o de cian6geno 
8tomuro de difenilmetilo 
Bromuro de etilo 
Bromuro defenacilo 
8romuro de hidr6geno 
Br4)fnuro de metilmagnesio en 
~.etılico 
e"""uro de metilo 
8ıcımuro de melilo y 
dibromuro de etileno en 
mezcla Uqui~ 
8tomuro de vinilo 

CIae y apartado 
de la 

enumerac:i6n 

(b, 

3,31 c, 
6.1; 14 c) 
3,3b' 
4.1,6 C) 
4.2,.17 a, 
5.1,29 b, 
5.1,16 bl 
5.1,16 b) 
5.1,16 b, 
5.1,16 b, 
8,14 

6.',17 c, 
Q.l, 15 Cf, 
3,31 c, 
3,3 b, 
3,3 b, 
8,14 
6.1,16 b, 
6.1.17 b, 
6.1,16 bl 
3,31 c, 
6.1,15 c, 
6.1,15 cı 
3.3 bl 
3.3 bl 
3,3 bl 

2.5 aı 
8.35 bIL. 
3.16 aı 
8.11 b) 

8.5cl 
6.1,51 bl 
6.1.27 b) 

8.35 bIl. 

3.3bl 

3.3 bl 
6.1,27 aı 
8.65 bl 
6.1,15 bl 
6.1.17 bl 
2,3 at) 

4.3.3 aı 
2.3 at' 

6.1,15 aı 
2,3 et, 

Nılmero de Nılmero de 
identificəc:i6n de identificəc:i6n de 

peligrO la materia (parte 

(parte superior' infenor' 
(c, (dı 

30 2616 
60 2609 
33 2416 
40 1312 
X333 2870 
56 2719 
50 1473 
50 1484 
50 1494 
50 2469 
886 1744 

60 3241 
60 2688 
30 2341 
33 2339 
33 2343 
886 1744 
63 1603 

60 2643 
63 1569 
30 2514 
60 1887 
60 2515 
33 2342 
33 2344 
33 2345 

20 1009 
80 1716 
336 1099 
80 1725 

80 2580 
60 1555 
68 1737 
X80 2513 

33. 1126 

33 1126 
668 1889 

.80 1770 
60 1891 
60 2645 
286 1048 

X323 1928 
26 1062 

66 1647 
236 1085 

·Vi". 15 

Etiquetas 
de peligro 
modelos~ 

(e) 

3 
6.1 
3 
4.1 
4.2+4.3 
5.1 +6.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
8+fŞ.l 

6.1 
6.1 
3 
3 
3 
8+6.1 
6.1 +3 
6.1 
6.1 +3 
3 
6.1 
6.1 
3 
3 
3 

2 
8 
3+6.1 
8 

8 
6.1 
6.1 +8 
8 

3 

3 
6.1 +8 
8 
6.1 
6.1 
6.1 +8 f' 

4.3+3 
6.1 

6.1 
6.1 +3 

I 

I 
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1801 
(cont.) 

Nombre de la materia 

(aı 

Bromuro de xililo 
8romuros de mercurio 
Brucina 
Butadieno -1 ,3 
Butadieno-l,2 
Butano. ~cnicamente puro 
Butanodiona 
Butanoles 
Butanoles 
1-8uteno 
2-Buteno cis 
2-Bu;teno trans 
Butilbencenos 
Butittoluenos 
Butiltridorosilano 
1 ,4 Bitinodiol 
Butiraldehido 
Butiraldoxima 
Butirato de etilo 
Butirato de isopropilo 
Butirato de metilo 
Butirato de vinilo estabilizado 
Butirat05 de amilo 
Butironitrilo . 
Butoxil 
Cacodilato de sodio 
Cal sodada 
Calcio 
Calciomanganesosilicio 
Carb6n 
Carbonato de etilo 
Carbonato met41ico 
Carbono activo 
Carburo de aluminio 
Carburo de calcio 
Catalizador de metal 
humedecido 
Catalizador de metal seco 
Caucho, disoluci6n 
Cenizas de zinc 
Cerio 
Cesio 
Cianacetato de etilo 
Cianamida dlcica 
Cianhidrina de acetona 
estabilizəda 

Cianuro de bromobencilo 
Cianuro de cobre 
Cianuro de hidr6geno en 
soluci6n acuosa (jcido 
cianhl'dricol 
Cianuro de hidr6geno en 
soluci6n alcoh6lica 

CIaSe y apanado 
de la 

enumeraci6n 

(bl 
6.1,15 bl 
6.1,52 bl 
6.1,90 aı 
2,3 ci 
2,3 ci 
2,3bl 
3,3 bl 
3,31 ci 
3,3 bl 
2,3 bl 
2,3 bl 
2,3 bl 
3,31 ci 
6.1,25 ci 
8,37 bl 
6.1,14 ci 
3,3 bl 
3,31 ci 
3,31 ci 
3,31 ci 
3,3 bl 
3,3 bl 
3,31 c) 
3,11 b) 
3,31 ci 
6.1, 51 b) 
8,41 c) 
4.3,11 bl 
4.3, 12cl 
4.2,1 bl ci 
3,31 ci 
3,3 b) 
4.2,1 c) 
4.3,17 bl 
4.3,17 b) 

4.2,12 bl 
4.2, 12 bl, ci 
3, 5 a), bl, ci 
4.3,.13 ci 
4.3, 13bl 
4.3,11 aı 
6.1, 12 c) 
4.3,19 ci 

6.1, 12 aı 
6.1,17 aı 
6.1,41 bl 

6.1,2 

6.1,2 

NUmero de Nınerode Etiquetas 

identificaci6n de identificaci6n de de peligro 
peligro la materia (parte modelos~ 

(parte superiorl inferiorl 
(cı (d) (e) 

60 1701 6.1 
60 1634 6.1 
66 1570 6.1 
239 1010 3 
239 1010 3 
23 1011 3 
33 2346 3 
30 1120 3 
3~ 1120 3 
23 1012 3 
23 1012 3 
23 1012 3 
30 2709 3 
60 2667 6.1 
X83 1747 8+3 
60 2716 6.1 
33 1129 3 
30 2840 3 
30 1180 , 3 
30 2405 3 
33 1237 3 . 

339 2838 3 
30 2620 3 
336 2411 3+6.1 
30 2708 3 
60 1688 6.1 
80 1907 8 
423 1401 4.3 
423 2844 4.3 
40 1361 4.2 
30 2366 3 
33 1161 3 
40 1362 4.2 
423 1394 4.3 
423 1402 4.3 

40 1378 4.2 
40 2881 4.2 
33 1287 3 
423 1435 4.3 
423 3078 4.3 
X423 1407 4.3 
60 2666 6.1 
423 1403 4.3 

669 1541 6.1 
66 1694 6.1 
60 1587 6.1 

663 1613 6.1 +3 

663 3294 6.1 +3 

. VIII. 16 

1801 
(COfIt.) 

Nombre de la materia 

(aı 

Cianuro de mercurio 
Cianuro de niquel 
Cianuro de plata 
Cianuro de plomo 
1.5,9-cidododecatrieno 
Cidoheptana 
Cidoheptatrieno 
Cidohepteno 
Cidohexano 
Ciclohexanona 
Cidohexenilttidorosilano 
Cidohexeno 
Cidohexilamina 
Ciclohexiltridorosilano 
Cidooctadieno fosfinas (9-
Fosfabicidononanosl 
Cidooctadienos 
CidoOctatetraeno 
Cidopentano 
Ciclopentanol 
Ciclopentanona 
Cidopenteno 
Ciclopropano 
Cimenos (O-,m-,p-I 
Cinc •. cenizas 
Cinc, en polvo 
Circonio en suspensi6n en un 
Uquido inflamable 
Circonio en suspensi6n en un 
Ifquido inflamable 
Circonio seco 
Circonio, en polvo 
humedificado 
Circonio, en polvo seco 
Cloral anhidro estabilizado 
Clorato ~rico 
cıoiato dlcico 
Clorato de calcio, en 
soluciones acuosas 
Clorato de cobre 
Clorato de estroncio 
Clorato de talio 
Clorato de zinc 
Clorato magn6sico 
Clorato potctsico 
Clorato poUsico, en 
soluciones acu'osas 
Clorato s6dico 
Clorato s6dico en soluciones 
acuosas 

. Clorato y hofato, mezdas de 
Clorato y clon.o de magnesio, 
mezdas de 

CIUe y apanado 
de la 

enumeraci6n 

(bl 
6.1,41 bl 
6.1,41 bl 
'6.1,41 bl 
6.1,41 bl 
6.1.25 ci 
3.3 b, 
3.19 bl 
3.3 b, 
3,3 b, 
3.31 c' 
8,36bl 
3.3 b, 
8.54b' 
8,36 b, 

4.2,5 bl 
3,31 c) 
3,3 bl 
3,3 bl 
3,31 c' 
3,31 ci 
3.2 bl 
2,3bl 
3,31 ci 
4.3,14 bl ci 
4.3, 14 b), cı 

3, 1 al, 2 a) bl, 3 bl 

3,31 ci 
4.1.13 ci 

4.1, 13 bl 
4.2,12 bl ci 
6.1.17 bl 
5.1,29 b) 
5.1,11 bl 

5.1,11 bl 
5.1,11 bl 
5.1,11 bl 
5.1,29 bl 
5.1,11 bl 
5.1, 11 b) 
5.1,11 bl 

5.1, 11 bl 
5.1, 11 bl 

5.1,11 bl 
5.1. 11 bl 

5.1, 11 b) 

NUmerode N.ımero de 
identificad6n de Identificaci6n de 

pefigro la materia (parte 
(parte superior) inferior' 

(ci (dı 

60 1636 
60 1653 
60 1684 
60 1620 
60 2618 
33 2241 
336 2603 
33 2242 
33 1146 
-30 1915 
X80 ;762 
33 2266 
83 2357 
X80 1763 

40 2940 
30 2520 
33 2358 
33 1146 
30 2244 
30 2245 
33 2246 
23 1027 
30 2046 
423 1436 
423 1436 

33 1308 

30 1308 
40 2858 

40 1358 
40 2008 
69 2075 
56 1445 
50 1452 

50 2429 
50 2721 
50 1506 
56 2573 
50 1513 
50 2723 
50 1485 

50 2427 
50 1495 

50 2428 
50 1458 

50 1459 

. VIII. 17 

Etiquetas 
de peligro 
modelos~ 

(e' 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
3 
3+6.1 
3 
3 
3 
8 
3 
8+3 
8 

4.2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4.3+4.2 
4.3+4.2 

3 

3 
4.1 

4.1 
4.2 
6.1 
5.1 +6.1 
5.1 

5.1 
5.1 
5.1 
5.1 +6.1 
5.1 
5.1 
5.1 

5.1 
5.1 

5.1 
5.1 

5.1 

CA) 

~ 

3: 
DƏ 
::l 
eD 
ci) 

CA) 

o 
DƏ 
C-a: 
~ 

CO 
CO 
cn 

ci) 
c::: 
c 
ci' 
3 
eD g 
Q. 

~ 
aı 
o m 
~ c:::. 
~ 
~ 

o 
~ 



1801 
Ccont.) 

Nombre de la materia 

(a' 
Clorhidrato de 4-c1oro-o-
toIuidina 
aorhidrato de anilina 
Clorhidrato de nicotina 
Clorhidrato de nicotina en 
soluci6n 
Clamo cıIlcico 
Clamo s6dico 
Clamo s6dico, soluciones de, 
con aı menos 16% de doro 
activo 
Cloritos en soluci6n 
conteniendo ",,5 deI 5 % y 
menos de! 16% de doro 
activo 
Cloro 
3.Qoro-l-propanol 
l.Qoro-l.2.2,2 
tetrafuoroetano (R.124, 
1.Qoro-2 -propanol 
Cloro-fenoles Ifquidos 
Cloro-fenoles s61idos 
2-Cloro piridina 
l.Qoropropano 
2-cJoropropano 
2-cJoropropeno 
Cloroacetato de etilo 
Cloroacetato de isopropilo 
Cloroacetato de metilo 
Cloroacetato de sodio 
Cloroacetato de vinilo 
C1oroacetofenona 
Cloroacetona estabilizada 
C1oroacetonitrilo 
C1oroanilinas Ifquidas 
Cloroanilinas s61idas 
C1oroanisidinas 
Clorobenceno 
Clorobutanos 
Clotocresoles 
Clorodinitrobenceno 
2 -cloroetanal 
Clorofeniltridorosilano 
Clorofenolatos Ifquidos 
C1orofenolatos s6lidos 
C1oroformiato de alilo 
Cloroformiato de bencilo 
Cloroformiato de ciclobutilo 
Cloroformiato de clorometilo 
Cloroformiato de 2-eti1 hexilo 
Cloroformiato de etilo 
Cloroformiato de fenilo 
Cloroformiato de metilo 

CIaSe y apartado 
de la 

enı.meraci6n 

(b, 

6.1,17 c' 
6.1.12 c' 
6.1,90b' 

6.1,90 b, 
5.1,14 b, 
5.1,14 b, 
8,61 b, 

8,61 cı 

2,3 at) 

6.1,17 c' 
2,3al 

6.1,16 b, 
6.1,17 ci 
6.1,17c' 
6.1, 12 b, 
3,2 b, 
3.2 a, 
3.1 a, 
6.1. 16 b, 
3.31 c' 
6.1.16 b) 
6.1.17 c) 
6.1.16b) 
6.1.17 b) 
6.1.17 b) 
6.1.11 b) 
6.1.12 b, 
6.1. 12 b) 
6.1.17 c) 
3.31 c) 
3.3 b) 
6.1.14b) 
6.1, 12 b) 
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) 
6.1.27 b) 
6.1.10 a) 
6.1.27 b) 
6.1.10 a) 

NUmerode NI1merO de . Etiqueta 
I "identificaci6n de identificaci6n de de peligro 

peligro la materia (parte modelos ~. 
(parte superior) inferior) 

(c' (d, (e' 

60 1579 6.1 
60 1548 6.1 
60 1656 6.1 

60 1656 6.1 
50 1453 5.1 
50 1496 5.1 
80 1908 8 

80 1908 8 

266 1017 6.1 +8 
60 2849 6.1 
20 1021 2 

63 2611 6.1 +3 . 
60 2021 6.1 
60 2020 6.1 
60 2822 6.1 
33 1278 3 
33 2356 3 
33 2456 3 
63 1181 6.1 +3 
30 2947 3 
63 2295 6.1 +3 
60 2659 6.1 
63 2589 6.1 +3 
60 1697 6.1 
69 1695 6.1 
63 2668 6.1 +3 
60 2019 6.1 
60 2018 6.1 

. 60 2233 6.1 
30 1134 3 
33 1127 3 
60 2669 6.1 
60 1577 6.1 
66 2232 6.1 
X80 1753 8 
80 2904 8 
80 2905 8 
668 1722 6.1 +3+8 
88 1739 8 
638 2744 6.1 +;3+8 
68 2745 6.1 +8 
68 2748 6.1 +8 
663 1182 6.1 +3+8 
68 2146 6.1 +8 
663 1238 6.1 +3+8 

·VIII. 18 

1801 
Ccont.' 

Nombre de la materia 

(a' 
Clorotonniato de n-butilo 
Cloroformiato de n-propilo 
Qorofonniato de terc-
butilcidotiexilo 
Clorotormo 
Cloronitroanilinas 
CIoronitrobencenos 
Cloronitrotoluenos 
Cloropentafluoroetano (R 1151 
Cloropicrina 
Cloropreno estabilizado 
2.Qoropropionato de etilo 
2.Qoropropionato de 
isopropilo 
2.Qoropropionato de metilo 
Clcırotioformiato de etilo 
Clorotoluenos (o-.m-,p-I 
Clorotoluidinas 
Clorotrifluorometano (R 13) 
Cloruro cianUr'ico 
Cloruro de acetilo 
Cloruro de alilo 
Cloruro de aluminio anhidro 
Cloruro de aluminio. 
soluciones acuosas de 
Cloruro de amilo 
Cloruro.de anisoilo 
Cloruro de azufre 
Cloruro de bencilideno 
Cloruro de bencilidina 
Cloruro de bencilo 
Cloruro de benzoilo 
Clbruro de benzosulfonilo 
Cloruro de butirilo 

, Cloruro de cloracetilo 
Cloruro de cobre 
Cloruro de cromilo (Oxicloruro 
de cromol 
Cloruro de didoracetilo 
Cloruro de dietiltiofosforilo 
Cloruro de dimetilcarbamoilo 
Cloruro de dimetiltiofosforilo 
Cloruro de .estaıio iV anhidro 
Cloruro de estaıio IV 
pentahidratado 
Cloruro de etilo 
Cloruro de fenilacetilo 
Cloruro de fenilcarbilamina 
Cloruro de fumarilo 
Clor:uro de hidr6geno 
Claruro de isobutirilo 
Cloruro de mercurio y amonio 
Cloruro de metanosulfonilo 

CIaSe y apartado 
de la 

enumeraci6n 

(b) 
6.1,28 b) 
6.1,28 a) 

6.1,17 c) 
6.1,15 c) 
6.1,17 c, 
6.1,12 b) 
6.1,17 c) 
2.3a) 
6.1,17 a) 
3,16a) 
3,31 c) 

3.31 c) 
3,31 c' 
8,64b' 
3,31 ci 
6.1,17 ci 
2,5 al 
8.39 bl 
3.25 bl 
3.16 aı 
8.11 b) 

8.5 cı 
3.3 b) 
8.35 biL. 
8.12 a) 

6.1, 15 b) 
8.66 b) 
6.1.27 b) 
8.35 b)l. 
8.35 ci 
3.25 b) 
6.1.27 a) 
8. Hc) 

8.12 aı 
8.36 b)l. 
8.35 b)l. 
8.35 biL. 
6.1,27 b) 
8.12 b, 

8.11 c) 
2.3 bt) 

8.35 b)l. 
6.1.17 a) 
8.36 b)l. 
2.5 at) 
3,25 b) 
6.1,52 b) 
6.1,27 aı 

NUmero de NUmerode 
identificaci6n de identificaci6n de 

peligro la materia (parte 
(parte superior) inferior) 

(c' (d) 

638 2743 
668 2740 

60 2747 
60 1888 
60 2237 
60 1578 
60 2433 
20 ,020 
66 1580 
336 1991 
30 2935 

30 2934 
30 2933 
80 2826 
30 2238 
60 2239 
20 

ı 
1022 

80 2670 
X338 1717 
336 1100 
80 1726 

80 2581 
33 1107 
80 1729 
X88 1828 
60 1886 
80 2226 
68 1738 
80 1736 
80 2225 
338 2353 
668 1152 
80 2802 

88 1758 
X80 1765 
80 2151 
80 2262 
68 2267 
80 1827 

80 2440 
236 1037 
80 2577 
66 1672 . 
80 1780 
286 1050 
338 2395 
60 1630 
668 3246 

VIII. 19 

Etiquetas 
de peligro 
modelos~ 

(e' 
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 
8 
6.1 
8 
6.1 +8 
3+8 
6.1 
6.1 +8 

ci) 
c: 
'0 ar 
3 
eD 
:ı .... 
o 
Q. 

9!. 
m 
o 
m 
:ı 
c:' 

)3 

o 
~ 

s: 
1» 
;:ı. 
eD 
ci) 

ci.) 

o 
1» 
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eD 
eD 
0) 
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1801 
CcontJ 

Nombre de ta materia 

(a) 
Clon.wo de metilalilo 
Clon.wo de metilo 
ClOIVO de metilo y dOlVO de 
metilo en mezdas 
Cloruro de pirôsulfurilo 
Clon.wo de propionllo 
Cloruro de sulfurilo 
goruro de tiofosforilo 

oruro de tionilo 
Cloruro de 1ridoracetilo 
Cloruro de 1rimetilacetilo 
Cloruro de valerilo 
Clon.wo de vinilideno (1,1-
didoro etileno estabilizadol 
Cloruro de vinilo 
Cloruro de zinc anhidro 
Cloruro de zinc sı:ıluciones 
acuosas de 
Cloruro f~co iii anhidro 
Cloruro f~co III, soluciones 
Cloruro mercUrico ii 
Cloruros de dorobencllo 
Combustible para motores de 
turbinas de aviaci6n 
Combustible para motores de 
turbinas de aviaci6n 
Combustibles para motores 
diesel 
Copra 
Cresoles (0-, m-, p-) 
Cripton, comprimido 
Cripton, ııquido refrigerado 
Crotonaldehfdo (aldehido 
crot6nicol estabilizado 
Crotonato de etilo 
Crotonileno 
Cuprietilendiamina, soluciones 
de 
Cuprietilendiamina, soluciones 
de 
Cuprocianuro de potasio 
Cuprocianuro s6dico en 
soluci6n 
Decaborano 
Decahidronaftaleno 
Desechos de' caucho 
Desechos de caucho 
Desechos de circonio 
Desechos grasientos de 
algod6n 
Destilados de alquitrıin de 
hulla 
Destilados de alquitrıin de 

CIaSe y apartado 
de la 

enumeraci6n 

(bl 
3,3 bl 
2,3 bt) 

2,4 bt) 

8,12 bl 
3,25 b, 
8,12 aı 
8,12 bl 
8,12 aı 
8,35 b)1. 
6.1,10 a) 
8,35 b12. 

3, 'i aı 
2,3 cı 
8,11 ci 

8,5 ci 
8,11 c) 
8,5 c) 
6.1,52 b) 
6.1,17 c) 

3, 1 a), 2 a), b), 3 b) 

3,31 c) 

3,31 c) 
4.2,2 c) 
6.1,27 b) 
2,1 aı 
2,7 a) 

6.1,8 a) 
3,3 bl 
3,1 aı 

8,53 b) 

8,53 c) 
6.1,41 bl 

6.1,41 a) 

4.1,16 b) 
3,31 cı 
4.1,1 b) 
4.1,1 bl 
4.2,12 c) 

4.2,3 c) 

3,3 b) 

NUmerode Nu.nerode EtiquetaS 

identificaci6n de identificaci6n de de peligro 
peligro ta materia (parte modelos tr 

(parte superiorl inferior) 
(c) (d) (el 

33 2554 3 
236 1063. 6.1 +3 

236 1912 3+6.1 
80 1817 8 
338 1815 3+8 
X88 1834 8 
80 1837 8 
X88 1836 8 
X80 2442 8 
663 2438 6.1 +3+8 
83 2502 8+3 

339 1303 3 
239 1086 3 
80 2331 8 

80 1840 8 
80 1773 8 
80 2582 8 
60 1624 6.1 
60 2235 6.1 

33 1863 3 

30 ·1863 3 

30 1202 3 
40 1363 4.2 
68 2076 6.1 +8 
20 1056 2 
22 1970 2 

663 1143 6.1 +3 
33 1862 3 
339 1144 3 

86 1761 8+6.1 

86 1761 8+6.1 
60 1679 6.1 

66 2317 6.1 
46 1868 4.1 +6.1 
30 1147 3 
40 1345 4.1 
40 1345 4.1 
40 1932 4.2 

40 1364 4.2 

33 1136 3 

. VIII. 20 

1801 
Cconı.' 

Nombre de la materia 

(a) 
hUIta 
Deuterio 
DkHmIlamina 
Diac:etona-aJcohol t6cnico 
Diacetona-alcohol, 
qu(micamente puro 
Dialilamina 
Diamida magMsica 
4.4-Diaminodifenilmetano 
Dibencildidorosilano 
l,2-Dibrom0-3-butanona 
Dibromo-doro propanos 
Dibromobenceno 
Dibromometano 
Dibromuro.de etileno 
Dibutilamina normal 
DibutilaminoetanOı 

Diceteno estabilizado 
Diciclohexilamina 
Dicidopentadieno 
l,l-Dicloro, l-nitro etano 
t,2-Dicloro, ',,1,2,2-
tetrafluoro etano eRl 14) 
l,3-Dicloro, 2-propanol 
l,2-Dicloro propano (dicloruro 
de propileno) 
Didoroacetato de metilo 
l,3-Dicloroacetona 
Dicloroanilinas 
Didorodifluorometano (R 12) 
1 ,l-Dicloroetano 
l,2-Dicloroetileno 
1 ,l-Dicloroetileno (clor~o de 
vinilidenol , estabilizado 
Diclorofenilfosfina 
Oiclorofeniltriclorosilano 
Diclorometano 
Dicloromonofluorometano (R 
21) 
Didoropentanos 
Dicloropropenos 
Dicloropropenos 
Diclon.wo de etileno 
Dicromato de amonio 
Dietilamina 
Dietilaminoetanol 
Dietilaminopropilamina 
Dietilbencenos (o-.m-,p-) 
Dietilcetona 
Oietildiclorosilano 
Dietilen1riamina 
Dietileterato de 1rifluonn'o de 
boro 

Clase y apartado 
de la 

enumeraci6n 

(b) 
3,31 c) 
2,1 b) 
3,32c) 
3,3 b) 

3,31 c) 
3,27 b) 
4.2,16 b) 
6.1,12 ci 
8,36 b) 
6.1,17 b) 
6.ı, 15 c) 
3,31 c) 
6.1,15 c) 
6.1,15 aı 
8,54 bl 
6.1,12 ci 
6.1,13 a) 
8,53 c) 
3,31 c) 
6.1,17 b) 

2,3 a) 
6.1,17 b) 

3,3 b) 
6.1,17 c) 
6.1, 17 b) 
6.1,12 b) 
2,3a) 
3,3 b) 
3,3 b) 

3,1. a) 
8,35 b)l. 
8,36 b) 

6. " 15 c) 

2,3a) 
3,31 c) 
3,3 b) 
3,31 c) 
3,16 b) 
5.1,27 b) 
3,22 b) 

3,31 c) 
3,33 c) 
3,31 c) 
3,3 b) 
8,37 b) 
8,53 b) 

8,33a) 

NıMnero·de Nılmero de ' 
identificaci6n de identificaci6n de 

peligro la materia (parte 
(parte superior) inferior) 

ee) ed) 
30 1136 
23 1957 
36 2841 
33 1148 

30 1148 
338 2359 
40 2004 
60 2651 
X80 2434 
60 2648 
60 2872 
30 2711 
60 2664 
66 1605 
83 2248 
60 2873 
663 2521 
80 2565 
30 2048 
60 2650 

20 1958 
60 2750 

33 1279 
60 2299 
60 2649 
60 1590 
20 1028 
33 2362 
33 1150 

339 ~ 1303 
80 2798 
X80 1766 
60 15Ş3 

20 1029 
30 1152 
33 2047 
30 2047 
336 1184 
50 1439 
.338 1154 
30 2686 
38 2684 
30 2049 
33 115.6 
X83 1767 
80 2079 

883 2604 

·Viii. 21 

Etiquetas 
de peligro 

modelos tr 

ee) 
3 
3 
3+6.1 
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 

w 
o 
CO 

s: 
ci) 

~ 
CD 
cn 
W o 
ci) 
c" 
~ 
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CO 
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1801 
(cont.' 

Nombre de la materia 

(a) 
DietiIZinC 
3.3-Dietoxipropeno 
OIetoximetano 

. Difenilaminocloroarsina 
Difenildoroarsina 
Difenildidorosilano 
Difenilmagnesio 
Difenilos poIidorados 
~ poIihalogenados 
Ifquidos 
Difenilos poIihalogenados 
s6lidos 
1 .1-DH1uoro 1 -monodoroetano 
fR 142 b) 
1.1-Dif1uoroetano (R 152 a) 
1.1-Difluoroetileno 
2.3-Dihidropirano 
Dihidrofluoruro de amonio en 
soluci6n 
Dii.Obutilamina 
Diisobutilcetona 
Diisobutileno, compuestos 
isomericos del 
Diisocianato de 2,4 toluileno y 
rnezclas is6meras 
Diisod.nato de 4.4" 
difenilmetano ' 
Diisocianato de hexametileno 
Diisoci.nato de isoforona 
Diisocianato de 
trimetilhexametileno y mezdas 
is6meras 
Diisopropilamina 
Dimetil hidrazina asim~ca 
Dimetil hidr.zina a$im6trica 
Dimetil-N-N-propilamina 
Dimetilamina anhidra 
Dimetilamina. soluciones 
acuosas 
1,2-8is (dimetilamino) etano 
(T etrametiletilendiaminal 
Dimetilaminoacetonitrilo 
2-Dimetilaminoetanol 
2,3-Dimetilbutano 
1 ,3~Dimetilbutilamina 
DimetilC:iclohexanos 
Dimetilciclohexilamina 
Dirnetildidorosilano 
Dimetildietoxisilano 
Dimetildioxanos 
Dimetildioxanos 
Dimetilzinc 
1.1-Dimetoxietano 

CIaSe y apertado 
de la 

enumeraci6n 

(bl 
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) 

9.2b' 

9.2b) 

2.3b) 
2.3b) 
2,5 c) 
3,3 b) 

8,7 b) c) 
3,33 c) 
3,31 c) 

3,3 b) 

6.1,19 bl 

6.1,19 ci 
6.1,19 b) 
6.1,19 ci 

6.1,19 c) 
3,22 b) 
6.1, 7 all. • 
6.1,7 a12. 
3,22 b) 
2,3 bt) 

3.22 bl 

3.3 bl 
3,11 b) 
8,54 b) 
3.3 b) 
3,22 b) 
3,3 bl 
8.54 b) 
3.21 bl 
3,3 bl 
3,3 bl 
3,31 ci 
4.2,31 a) 
3,3bl 

NUrnerode NUmerode Etiquetas 

identificaci6n de i~caci6nde de peligro 
peligro la materia (perte modelos tr 

(pene auperior) inferior) 
(cı (d) (e) 

X333 1366 4.2+4.3 
33 2374 3 
33 • 2373 3 
66 1698 6.1 
60 1699 6.1 
X80 1769 8 
X333 2005 4.2+4.3 
90 2315 9 

90 3151 9 

90 3152 9 

23 2517 3 
23 ' 1030 3 
239 1959 3 
33 2376 3 

86 2817 8+6.1 
38' 2361 i 3+8 
30 1157 3 

33 2050 3 

60 2078 6.1 

60 2489 6.1 
60 2281 6.1 
60 2290 6.1 1 

60 2328 6.1 
338 1158 3+8 
663 1163 6.1 +3+8 
663 2382 6.1 +3 
338 2266 3+8 
236 1032 6.1 +3 

338 1160 3+8 

33 2372 3 
336 2378 3+6.1 
83 2051 8+3 
33 2457 3 
338 2379 3+8 
33 2263 3 
83 2264 8+3 
X338 1162 3+8-
33 2380 3 
33 2707 3 
30 2707 3 
X333 1370 4.2+4.3 
"33 2377 3 

'VIII. 22 

1801 
ccont.' 

Nombre de la materia 

(aı 

1,2-Dimetoxietano 
Dlnhro-o-cresolato de amonio 
OinitroaNIinas 
Diııibobeııcenos 

Oinitrofenol en soluci6n 
Dinitrofenol en soluci6n 
Dinitroortocresol 
Dinitrotoluenos 
DinitrOtoluenos, fundidos 
Dioxano 
Di6xido de azufre 
'Di~ de carbono 

Di6xido de carbono ... 
conteniendo como m4ximo 
35%'Pesol de 6xido de 
etileno 
Di6xido de carbono 
conteniendo del 1 % al 10% 
(peso) de oxlgeno 
Di6xido de carbono 
conteniendo un ıNximo de 
35% (pesol de 6xido de 
etileno 
Di6xido de carbono, liquido, 
fuertemente refrigerado 
Di6xido de nitr6geno N02 
Di6xido de ploino 
Dioxolano , 
Dipenteno 
Dipropilamina 

, Oipropilcetona' 
Disolucion de caucho 
Dispersiones de metales 
ılcalinot6rreos 

Dispersiones de metales 
alcalinos 
Disulfuro de carbono (sulfuro 
de carbonol 
Disulfuro de selenio 
Disulfur.o de titanio 
Disulfuro dimetflico 
Ditionito dlcico (hidrosulfito 
dlcicol 
Ditionito de calcio (hidrosulfito 
dlcicol 
Oitionito de potasio 
Chidrosulfito poUsicol 
Oitionito potjsico (hidrosulfito 
poUsicol 
Oitionito s6dico (hidrosulfıto 
s6dicol 
Ditiopirofosfato de tetraetilo 

CIaSe y apartado 
de la 

enumeraci6n 

(bl 
3.3 bJ 
6.1; 12 b) 
6.1,12 b) 
6.1.12 b) 
6.1,12 bl 
6.1,12 c) 
6.1,12 bl 
6.1,12 bl 
6.1.24 bIl. 
3,3 b) 
2,3 atı 
2,5a' 

2,6c' 

2.6al 

2,6cl 

2.7 aı 
2.3 atı 
5.1,29 ci 
3,3 bl 
3,31 cı 
3,22 bl 
3,31 ci 
3,31 c) 

4.3,11 aı 

4.3,11 aı 

3,18 aı 
6.1,55 bl 
4.2,13 ci 
3,3 bl 

4.2,13 bl 

4.2,13 bl 

4.213 bl 

4.2, 13 bl 
4.2,13 bl 

6.1,23 b) 

NUrnerode NUrnerode 
identificaci6n de identificaci6n de 

peligro la rnateria (parte 
(parte superior) inferiar) 

(ci (d) 
33 2252 
60 1843 
60 1596 
60 1597 
60 1599 
60 1599 
60 1598 
60 2038 
60 1600 
33 1165 
26 1079 
20 1013 

• 

239 1041 

20 1014 

239 1952 

22 2187 
265 10,67 
56 1872 
33 1166 
30 2052 
338 2383 
30 2710 
30 1287 

X423 1391 

X423 1391 

336 1131' 
60 2657 
40 3174 
33 2381 

40 1923 

40 1923 

40 1929 

40 1929 
40 1384 

60 1704 

,VIII. 23 

Etiquetas 
de peligro 

modelostr 

(el 
3 
~.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
3 
6.1 
2 

3 

2 

3 

2 
6.1 +05 
5.1 +6.1 
3 
3 
3+8 
3 
3 

4.3 

4.3 

3+6.1 
6.1 
4.2 
3 

4.2 

4.2 

4.2 
4.2 

4;2 

6.1 

cn 
c: 
c 
ci) 

3 
eD 
:::ı g 
c.. 
~ 
aı 
o 
m 
:::ı 
c:-
? .... 
o 
.;:ı. 

3: 
Q) 

ii 
ci) 

w 
o 
1» 
C-a: .... 
(0 
(0 
0) 

w 
o 
(0 



1801 
. ccont.' 

Nombre de la materia CIaSe V apartado NUmerode NUmerode Etiquetas 
de la 1dentific:eci6n de identificaci6n de de peligro 

enumeraci6n peligro lə rnəteria (parte modeIosfr 
(paıte superiorl inferior' 

(a' (b, (c' (d, (e) 

Oi1ironito de sodio 
(hidrosulfito s6dico' 4.2.13 b, 40 1384 4.2 
Oodecittridorosiləno 8.36 b) X80 1771 8 
Bectrolfto 'cido para baterfas 8.1 ö) 80 2796 8 
Bectrolfto alcalino para 
baterias 8.42 bL 80 2797 8 
Epibromhidrina 6.1.16 a) 663 2558 6.1 +3 
Epidorhidrina 6.1.16 b) 63 2023 6.1 +3 
1.2.epoxi3-etoxipropano 3.31 cı 30 2752 3 
Estireno mon6mero 
estabili~do 3.31 cI 39 2055 3 
Estrtcnina 6.1.90a) 66 1692 6.1 
Estricnina. sales de 6.1.90 a) 66 1692 6.1 
Etano 2.5b) 23 1035 3 
Etano Uquido fuertemente 
refrigerado 2.7 b) 223 1961 3 
Etanol (alcohol etfIico) 
soluciones 3.31 c) 30 1170 3 
Etanol (alcohol etfIico) V sus 
soluciones acuosas 3,3 b) 33 1170 3 
Etanolamina 8,53 cı 80 2491 8 
Etanolamina v sus soluciones 8.53 ci 80 2491 8 
Eter 2.2-Diclorodietllico 6.1. 16 b) 63 1916 6.1 +3 
Eter 2-bromoetietflico 3.3 bl 33 2340 3 
Eter aliletflico 3,17 bl 336 2335 3+6.1 
Eter alilglicidico 3.31 ci 30 2219 3 
Eter butilmetflico 3.3 b) 33 2350 3 
Eter butilvinRico estabilizado 3,3 b) 339 2352 3 
Eter clorometiletflico 3,16 bl 336 2354 3+6.1 
Eter dialnico 3,17 b) 336 2360 3+6.1 
Eter dicloroisopropnico 6.1.17 bl 60 2490 6.1 
Eter dietnico (eter etRicol 3.2 aı 33 1155 3 
Eter dietnico de etilenglicol 3.31 ci 30 1153 3 
Eter etilbutflico 3.3 b) 33 1179 3 
Eter etflico 3. Zal 33 1155 3 
Eter etilpropnico 3,3 b) 33 ~615 3 
Eter etilvinftico estabilizado 3,2 a) 339 1302 3 
Eter isobutilvinRico 
estabilizado 3,3 b) 339 1304 3 
Eter isopropl\ico 3.3 b) 33 1159 3 
Eter metil terbutflico 3,3 bl 33 2398 3 
Eter metilpropOico 3,2 bl 33 2612 3 
Eter monobutllico de 
etilenglicol 6.1,14 ci 60 2369 6.1 
Eter monoclorometflico 6.1.9 a) 663 1239 6.1 +3 
Eter monoetflico de etilenglicol 3,31 c) 30 1171 3 
Eter monometllico de 
etilengl;col 3,31 cı 30 1188 3 
Eter n- propl\ico 3,3 b) 33 2384 3 
Eter vinRico estabilizado 3,2a) 339 1167 3 
Ettrato dimetnico de trifluoruro 
de boro 4.3,2a) 382 2965 4.3 +3+8 
Eteres butflicos 3,31 c) 30 1149 3 

·VIII.24 

1801 
Ccont.) 

Nombre de la materia 

(a) 
2-Eti1 butanol 
2-EtiJ he,aləmina . 

," piperidina 
Etiı..nilcetonas 
Etla.,niN anhidra 
Etülmina. soluciones acuosas 
2-Etilanilina 
EtIIbenceno 
Etlcidorarsina 
Etildidorosilano 
Etilenciamina 
Etilenimina estabilizada 
EtiIenO 
EtiIeno. acetileno V propileno 
en mezda Ifquida refrigerada 
Etileno. ırquido, muv 
refrigetado 
Etilfenildidorosilano 
Etilmetilcetona 
(metiletilcetona) 
Etittridorosilano 
Extractos arom'ticos Ifquidos 
Extractos arom'ticos Ifquidsıs 
Extractos saporlferos Ifquidos 
Extractos saporlferos Ifquidos 
~enetidinas 
Fenilacetonitrilo Ifquido 
Feniıendiaminas (o-,m-.p-) 
Fenilhidrazina 
FenilmercapUlno 
Feniltridorosilano 
Fenol en soluci6n 
Fenol fundido 
Fenol s6lido 
Fenolatos Ifquidos 
Fenolatos s6lidos 
Ferrocerio 
Ferrosilicio 
Fluoracetato de potasio 
Fluoracetato.de sodio 
Fluoranilinas 
Fluorobenceno 
Fluorotoluenos 
FIUOtSiIicato de amonio 
Fluorsilicato de zinc 
Fluorsilicato de magnesio 
Fluorsilicato de potasio 
Fluorsilicato de sodio 
Fluoruro de 3-nitr0-4-c1oro 
bencilidina 
FIuoruro de amonio 
Fluoruro de bencilidina 
Fluoruro de boro 

CIaSe V apartado 
de la 

enumeraci6n 

(b) 
3.31 c) 
3. 33c) 
3.23b) 
3.31 c) 
2.3 bt) 
3.22 b) 
6.1,12 c) 
3.3 b) 
6.1,34 a) 
4.3,1 a) 
8.54 b) 
6.1.4 
2.5 b) 

2.8 b) 

2,7 b) 
8,36 b) 

3,3 b) 
3.21 b) 
3, 5 a), b), cı 
3.31 c) 
3. 5 aı. b), c) 
3,'31 c) 
6.1.12 c) 
6.1.12 c) 
6.1,12 c) 
6.1. 12·b) 
6.1.20 a) 
8.36 b) 
6.1,14 b), c) 
6.1.24 b)l. 
6.1,14 bı 
8.62 cı 
8,62 ci 
4.1,13 bl 
4.3,15 cı 
6.1.17 a) 
6.1. 17 a) 
6.1,12 ci 
'3.3 b) 

3.3 b) 
6.1.64 ci 
6.1,64 ci 
6.1,64 c) 
6.i, 64 cı 
6.1,64 c) 

6.1,12 b) 
6.1,63 ci 
3,3 b). 
2,1 at) 

NUrnero de Nu.nerode 
Identificaci6n de identificaci6n de 

peligro lə materiə (parte 
(parte superior) inferior) 

(c) (d) 

30 2275 
38 2276 
338 2386 
30 2271 
236 1036 
338 2270 
60 2273 
33 1175 
66 1892 
X338 1183 
83 1604 
663 1185 
23 1962 

223 3138 

223 1038 
X80 2435 

33 1193 
X338 1196 
33 1169 
30 1169 
33 1197 
30 1197 
60 2311 
60 2470 
60 1673 
60 2572 
663 2337 
X80 ' 1804 
60 2821 
60 2312 
60 1671 
80 2904 
80 2905 
40 1323 
462 1408 
66 

, 
2628 

66 2629 
60 2941 
33 2387 
33 2388 
60 2854 
60 2855 
60 2853 
60 2655 
60 2674 

60 2307 
60 2505 
33 2338 

·26 1008 

'VIII.25 

Etiquetas 
de peligro 

modelosfr 

(e) 

3 
3+8 
3+8 
3 
6.1 +3 
3+8 
6.1 
3 
6.1 
4.3+3+8 
8+3 
6.1 +3 
3 

3 

3 
8 

3 
3+8 
3 
3 
3 
3 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 +3 
8 
6.1 
6.1 
6.1 
8 
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 

L 
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1801 
Ccant.) 

Nombre de la materiə 

(a' 
FIuon6o de cromo. iii .6lido 
FIuorwo de cromo. iii 
.oIucioneS de 
FIUOrUrO de hidr6geno anhidro 
Fluoruro de potasio 
Fluorwo de .odio 
FIUOM'o de vinilo 
Fluoruros de c:lorobencilidina 
(o-.m-• .,.) . 
FIUOrUrOI de 
isocianatobenc:dina 
FIUOrUrOI de nitrobencilidina 
FonnaIdehIdos en .oIucidn 
Formaldehldos •• oiuc:lones 
infIamabIeS 
Fonniato de do 
Fonniato de etiIO 
Fanniato de isobutHo 
Fonniato de metiIÖ 
FormiIIto. n-butilo 
Fanniatos de amilo 
Fonniatos de propilo 
9.fosfabiciclononanos 
(FosfinI. de ciclooc:tadieno) 
Fosfato 'cido de amilo 
Fosfato 'cido de butilo 
FosfƏlo 'cido de diisOOCtilo 
Fosfato 'c:ido de isopropilo 
Fosfato tricresilico. con mas 
de! 3~ de is6melo orto 
Fosfito dibUiC:O de plomo 
Fosfito trietlico 
Fosfito trimetAico 
F6sforo amorfo 
F6sforo blanco 0 amarillo 
fundido 
F'6sforo blanco 0 amarillo 
seco, rec:ubierto de. aDua' 0 en 
soluci6n 
Furano 
Furtural 
Furfurilamina 
Galio 
Gaı ciudad 
Gaı deagua 
Gə. de sfntesis 
Gas .,.tural. comprimido 
Gas natural. Uquido muy 
refrigerado. 
Gas61eo 
Gas6leo 0 combustibles para 
motores diesei 
Gasolina 

CIaSe y apartado 
de la 

enumerac:i6n 

(b) 

&.9b' 

8.8 b) cı 
8.6 
6.1.63 c) 
6.1.63 c) 
2.5 cı 

3~ 31 c) 

6.1.18 b) 
6.:1.12 b) 
8, 63 c, 

3.33 cı 
3.17 a) 
3.3b) 
3.3b) 
3.1 a) 
3.3b) 
3.31 cı 
3.3 b) 

4.2.5 b) 
8.38 cı 
8.38 c) 
8.38 c) 
8.38 c) 

6.1.23 b) 
4.1.11 b), C) 

3.31 c) 
3,31 c) 
4.1.11 c) 

4.2.22 

4.2,11 a) 
3.1 a) 
3,31 c) 

3,33 c) 

8,65 c) 

2.2 bt) 

2,2 bt) 

2.2 bt) 
2.2 b) 

2,8 b) 
3,31 c) 

3,31 cı 
3,3 b) 

. NWnerode NILrnƏfO de Etiqamu 
identificac:idn de idendficac:ldn de de peligro 

.,eıigro la rMteria (pərt8 modelos~ 
(pane .uperior) inferior' 

(c) (d' (e) 

80 1756 8 

80 1757 8 
886 1052 8+8.1 
60 1812 6.1 
60 1690 6.1 
239 1860 3 

30 2234 3 

63 2285 6.1+3 
60 2306 6.1 
80 2209 8 

38 1198 3+8 
336 2336 3+6.1 
33 1190 3 
33 2393 3 
33 1243 3 
33 1128 3 
30 1109 3 
33 1281 3 

40 2940 4.2 
80 2819 8 
80 1718 8 
80 1902 8 
80 1793 8 

60 2574 6.1 
40 2989 4.~ 
30 2323' 3 
30 2329 3 
40 1338 4.1 

446 2447 4.2+6.1 

46 1381 4.2+6.1 
33 2389 3 
30 1199 33 
38 2526 3+8 
80 2803 8 
236 2600 6.1 +3 
236 2600 6.1 +3 
236 2600 6.1 +3 
23 1971 3 

223 1972 3 
30 1202 3 

30 1202 3 
33 1203 3 

·vuı. 26 
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1801 
(cont.) 

Nombre de la məteria 

(a) 
Glicidaldehfdo 
GIucanato de mercurio 
GrMulos de magnemo, 
rec:ubiertos 
Hafnio en poIvo seco 
Hafnio en poIvo, hurnedecido 
Halogenuros de alquilos de 
aluminio 
Hdo comprimido 
HeIio, i~. muy refrigerado 
Hemi6xido de nitr6&eno (NzOI 
Hemi6xido de nitr6geno 
fuertemente refrigerado 
iieptanos 
~furo de f651oro 
HexaclOroəcetona 
Hexadorobenceno 
HexacloroJMıtadieno 
Hexaclorociclopentadieno 
Hexadorofeno 
Hexadec:iltriclorosilano 
Hexa~ 
Hexafluor~no (R 116) 
Hexafluorcpopeno (R 1216) 
Hexafluoruro de əzufre 
Hexaldehldo 
Hexametilendiamina s6lick 
Hexametilendiamina, 
aoluciones de 
Hexametilenimina 
Hexametilenotetramina 
Hexanoles 
Hexanos 
l-Hexeno 
Hexiltriclorosilano 
Hidrəzina, en soIr,.iQon acuosa 
HidrazinƏ. solur.;:ıones acuosas 
de. 
Hic:hto de hexafluoracetona 
Hidrııto de hidrazina 
Hiaroc:ırburos ter~nicos, 

n.e.p. 
Hidr6geno comprimido 
Hidr6Q8no ırquido. fuertemente 
refrigerac;lo 
Hidrogenodifluoruro de amonio 
~do 
':iiRrogenodifluoruro de potasio 
~rogenodifluoruro de sodio 
~ogenosUıfato de nitrosilo 
,~fato ~cido de nitrosilol 
Hidrog8nosulfuro de sodio 
hidratado 

CIaSe y apartado 
de la 

enumerac:i6n 

(b) 
3,17 b) 
6.1.52 b) 

4.3.'1 c) 
4.2, 12 bl, cı 
4.1,13 bl 

4.2,32a) 
2,1 aı 
2.7 aı 
2.6al 

2.7 a) 
3.3b) 
4.1.11 bl 
6.1.17 cı 
6.1.15 cı 
6.1.15 cı 
6.1. 1S.) 
6.1.17 c' 
8,36 b) 
3.3b) 
2.5a) 
2.3 at) 
2,5.) 
3.31 c) 
8.52 c) 

8.53 bl. cı 
3,23 b) 
4.1.6 ci 
3. 31c) 
3,3 bl 
3.3 bl 
8.36 b) .. 
6.1,65 c) 

8,44b) 
6.1,17 bl 
8.44 b) 

3.31 cı 
2.1 b) 

2.7 bl 

8.9 bl 
8,9 bl 
81 9 b) 

8.1 b, 

8,45 biL. 

NUmerode Nümerode 
identificacidn de identificaci6n de 

peligro la materia (parte-
(parte superior) inferior' 

(c) (d) 
336 2622 
60 1637 

423 2950 
40 2545 
40 1326 

X333 3052 
20 1046 
22 1963 
25 1070 

225 2201 
33 1206 
40 1339 
60 2661 
60 2729 
60 2279 
66 2646 
60 2875 
X80 1781 
33 2458 
20 2193 
26 1858 
20 1080 
30 1207 
80 2280 

80 1783 
338 2493 
40 1328 
30 2282 
33 1208 
33 2370 
X80 1784 
60 3293 

86 2030 
60 2562 
86 2030 

30 2319 
23 1049 

223 1966 

80 1727 
86 1811 . 
80 2439 

88 2308 

80 2949 

·VIII.27 

Etiquetu 
de peligro 
modelos~ 

(e) 
3+6.1 
6.1 

4.3 
4.2 
4.1 

4.2+4.3 
2 
2 
2+05 

2+05 
3 
4.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
8 
3 
2 
6.1 
2 
3 
8 

8 
3+8 
4.1 
3 
3 
3 
8 
6.1 

8+6.1 
6.1 
8+6.1 

3 
3 

3 

8 
8+6."1 
8 

8 

8 
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1801 
Ccont.' 

Nombre de la materia 

(al 
Hldrocpnona 
Hidroaulfı.ro de sodio 
Hidr6xfdo de ceslo 
Hidr6xido de ceslo, aoluciones 
de 
Hidr6xido de fenilmercurio 
Hidr6xido de rıtio en soluci6n 
Hidr6xido de litio 
mi:ınohidrat8do 
Hidr6xido de potasio a6lido 
Hidr6xido de rubidio 
Hidr6xidode tetrametilamonio 
Hidr6xido potjsico. soluciones 
de 
Hidr6xido rubldico en aoluci6n 
Hidr6xido s6dico a6lido 
Hidr6xido s6dico. aoluciones 
de 
Hidruro de circonio 
Hidruro de litio fundido. s6lido 
Hidruro de titanio 
Hidruro s6dico alumrnico 
Hidruros de alquilos de 
aluminio 
Hierro espon;oso agotado 
Hierropentacarbonilo 
Hipoelorito c4lcico en mezela 
Hipoclorito a.rico 
Hipoelorito c4lcico en mezela 
hidratada 
Hipoelorito c4lcico en mezelas 
secas 
Hipoelorito c4lcico hidratado 
Hipodorito c4lcico seco 
HipoelOf'ito de litio en mezela 

. HipOCıorito de litio seco 
HipocIorito •. soluciones de. con 
un 16% como.mrnimo de eloro 
activo 
3.3-1minodipropilamina 
2-1odobutanb 
lodometılpropanos 

lodopropanos 
loduro de acetilo 
loduro de alilo 
loduro de bencilo 
loduro de mercurio 
loduro de mercurio V potasio 
loduro de metilo 
Isobutano 
IsQbutanol (A1cohol isobutflicol 
Isobuteno 
Isobutilaldehldo 

CIUe Y ə..,ıado Ntlmefode 
de .. ldenIItiC:ƏC:id de 

erune..ci6n peligro 
(pərte superiort 

(bl (ci 
6.1,14 ci 60 
4.2, .13 b' 40 
8,41'bl 80 

8.42 bl, ci 80 
6.1,33 bl 60 
8.42 bl. ci 80 

8.41 bl 80 
8.41 bl 80 
8.41 bl 80 
8.5.1bl 80 

8,42 bl. ci 80 
8.42 bl, ci 80 
8.41 bl 80 

8.42 bl. ci 80 
4.1.14 bl 40 
4.3.16 bl 423 
4.1.14 bl 40 
4.3.16 bl 423 

4.2,32 aı X333 
4.2.16 cı 40 
6.1.3 663 
5,1. 15 bl 50 
5.1.29 bl 56 

5.1.15 bl 50 

5.1. 15 ci 50 
5.1.15bl 50 
5.1.15b) 50 
5.1.15 bl 50 
5.1.15 bl 50 

8,61 bl. ci· 80 
8.53 ci ' 80 
3,3 bl 33 
3,3bl 33 
3,31 ci 30 
8,35 bIl. 80 
3.25 bl 338 
6.1. ı 5 b) 60 
6.1.52 bl 60 
6.1.52 bl 60 
6.1,15 bl 60 
2.3 bl 23 
3,31 ci 30 
2,3 bl 23 
3,3 bl 33 

. vııı. 28 

Nclmerode EtiqUetıII 

1dentificeci6n de de peiigro 
......... Cperte model • .,. 

inferiorl 
.cn fel 

2662 6.1 
2318 4.2 
2.2 8 

2681 8 
1894 6.1 
2679 8 

2680 8 
1813 8 
2678 8 
1835 8 

1814 8 
2677 8 
1823 8 

1824 8 
1437 4.1 
2805 4.3 
1871 4.1 
2835 4.3 

3076 4.2+4.3 
1376 4.2 
1994 6.1 +3 
1748 5.1 
2741 5.1 +6.1 

2880 5.1 

2208 5.1 
2880 5.1 
1748 5.1 
1471 5.1 
1471 5.1 

1791 8 
2269 8 
2390 3 
2391 3 
2392 3 
1898 8 
1723 3+8 
2653 6.1 
1638 6.1 
1643 6.1 
2644 6.1 
1969 .- 3 
1212 3 
1055 3 
2045 3 

1801 
Ccont.' 

Nombre de la materia 

Cal 
lSObUdIƏmina 
~deetilo 
.........,.., de isobutilo 
~ de isopropıl0 
....... onitriIo 
Ispcianato de 3-c:Ior0-4-
metilfenilo 
Isocianato de butilo normal 
isocianito de· butilo terciario 
Isocianlto de cidohexilo 
Isocianato de dielorofenilo 
Isocianatode #enllo 
IsoQiaMto de isobutilo 
Isoc:ian8to de isopropilo 
J:iocianato de metoximetilo 
isociinato de propilo normal 
~ .......... 
lSOhUenOI 
lan*'. ...,...... 
iiopreno atabiliıado 
Isopropənal Calcohol 
isoprop8icol 
. "capropenllbenceno 
lsopropiIamina 
IsopropiIbenceno 
Isotiociənato de alilo 
estəbilizado 
Isatiociənato de metilo 
Itovaleriənato de meı;lo 
Lactato de antimonio 
Lactato. de etilo 
Utio 
,Utioferrosilicio 
Utiosilicio 
lodos acidos 
Magnesio 
Magnesio en poIvo 
Malonitrilo 
Maneb 
Maneb, prepərados 
e$tabilizados 
Materia. intermedias para 
coIorantes 

Merca.n cidohexllico 
Mercaptjn etfIjco 
Merca.n metflico 

CIUe y əperıədo Ntımero de 
de la identllicaci6n de 

enunwad6n PeIigrO 
Cr-te superiorl 

(bl (ci 
3.22 b, 338 
3,3bl 33 
3,31 ci 30 
3,3b' 33 
3,11 bl 336 

6.1,19 bl 60 
6.1,6a) 663 
6.1,6a, 663 
6.1,18 bl 63 
6.1,19 bl 60 
6.1,18 bl 63 
3,14b) 336 
3,14a' 336 
3,14 aL 336 
6.1.6 aı 663 
8. 63 ci 80 
3.3 bl 33 
3,3bl 33 
3.3 bl 33 
3,1 aı 33 
3.2al 339 

3,3 bl 33 
3.31 ci 30 
3.22.' 338 
3,31 ci 30 

6.1,20 bl 639 
6.1,20 bl 63 
3.3 bl 33 
6.1.59 ci 60 
3.31 cı 30 
4.3.11 aı X423 
4.3,12 bl 423 
4.3.12 bl 423 
8,1 bl 80 
4.1,13 cı 40 
4.3,14 bl 423 
6.1,12 bl 60 
4.2,16 ci 40 

4.3,20cl 423 

3.5 a) 33 
3.5 bl 33 
3,5 c) 33 
3,31 ci 30 
8.66 bl 80 
8.66c) . 80 
3.31 ci 30 
3,2.) 33 
2,3 bt, 236 

. Viii. 29 

Nclmerode 
1denllflceci6n de 
.. meteriaC .... 

lnferiOrI 
Cdi 

1214 
2386 
2528 
2406 
2284 

2236 
2486 
2484 
2488 
2250 
2487 
2486 
2483 
2805 
2482 
2289 
2287 
2288 
1216 
2371 
1218 

1219 
2303 
1221 
1918 

1545 
2477 
2400 
1550 
'192 
1415 
2830 
1417 
1906 
1869 
1418 
2647 
2210 

2968 

1263 
1263 
1263 
1263 
3066 
3066 
3054 
2363 
1064 

EtiqUebIS 
de peiigro 

model.'" 
ie.l 

3+8 
3 
3 
3 
3+6.1 

6.1 
6.1 +3 
6.1 +3 
6.1 +3 
6.1 
6.1 +3' 
3+6.1 
3+6.1 
3+6.1 
6.1 +3 
8 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3+8 
3 

6.1 +3 
6.1 +3 
3 
6.1 
3 
4.3 
4.3 
4.3 
8 
4.1 
4.3+4.2 
6.1 
4.2+4.3 

4.3 

3 
3 
3 
3 
8 
8 
3 
3 
6.1 +3 

w -N 

3:' 
Q) 

i 
ci) 

w 
o 
Q) 
CT 
3: -CO 
CO 
0) 

~ 
'0 
ci) 

3 
CD 
:l 
8 
~ 
aJ 
o m 
j 

c:' 
? -o 
,ı:. 



1801 
(cant.' 

Nombre de la materiə 

(a' 
Mercaptjn metaico perdorido 
MercaptMOI budico 
MercaptanoS əmDico 
Mercurio 
M.ıacrilato de butilo normal 
M.ıacriləto de 
climetilaminoetilo 
M.ıa~deetilo 
M.ıacriləto de isobutilo 
estabilizado 
M.ıac:rilato de metilo 
m~o estabilizado 
M.ıac:rilonitrilo estabilizado 
Met*IIhfdO 
Metano comprimido 
Mef*nO, muy refrigerado 
Metanol 
Metavənadato am6nico 
Metlva .. dato P<Jt'sico 
2-MetI-l-buteno 
2-MetiI-2 -buteno 
3,MetiI-2-butanona 
3-Metil-l-buteno 
2-Met1-5-etilpiridina 
2-metil 2-pentanol 
5-Metil-2-hexanona 
Metilaaolefna, estabilizada 
Metilal 
Metilamina anhidra 
Metilamina, soluciones 

, acuosas 
Metilato s6dico 
Metilato s6dico en soluci6n 
.lcoh6lica 
Meti~os6clicoensoluci6n 
alcoh6lica 
Metilcidohexano 
Metitciclohexənoles 
Metilcidohexanonas 
Metilcic:lop8rUno 
MetiIcIIdÖrosilano 
Metiletilcetona 
Metilfi!ınildiclorosUano 

2~no 
Metilhichzina 
Metilisobutilcetona 
Metilisopropenilcetona i 

estabilizada 
4-MetiImorfolina 
(N~oIinal 
1- Metilpipericlina 
Metilpentadienos 
MetilpropiIcetonII 

CIUe y apartado 
de la 

enumeraci6n 

(bl 
6.1.17 a' 
3.3b' 
3.3 b, 
8. 66 ci 
3; 31 c' 

6.1,12 bl 
3,3 bl 

3,31 cı 

3.3b' 
3.11a' 
4.1.6 c) 
2.1 bl 
2,7 b, 
3,17 bl 
6.1,58 bl 
6.1,58 b) 
3,1.' 
3,2 bl 
3,3 bl 
3,1.' 
6.1,12 cı 
3,31 ci 
3,31 cı 
3,17 bl 
3,2 b) 

2,3 btl 

3,22 bl 
4.2,15 b) 

3,24 bl 

3,33 ci 
3,3 b, 
3,31 ci 
3,31 ci 
3,3 bl 
4.3,1 aı 
3.3 b) 
8.36 bl 
3,3 bl 
6.1.7 a11. 
3 i 3 bJ 
3.3 b) 

3.23 bl 
3,23 bl 
3,3 b, 
3,3 b, 

NWnerode NdmerOde 
identific:aci6n de iclentific:aCi~ de 

peligro la materia cperte 
(parte supertort inferiort 

'c' (cO 

66 1670 
33 2347 
33 1111 
80 2809 
39 22.27 

69 2522 
339 2271 

39 2283 

339 1247 
336 3079 
40 1332 
23 , 1971 
223 1972 
336 1230 
60 2859 
60 2864 
33 2459 
33 2460 
33 2397 
33 2561 
60 . 2300 
30 2560 
30 2302 
336 2396 
33 1234 
236 106" 

338 1235 
48 1431 

338 1289 

38 1289 
33 2296 
30 2617 
30 2297 
33 2298 
X338 1242 
33 1193 
X80 2437 
33 2301 
663 1244 
33 1245 
339 1246 

338 2535 
338 2399 
33 2461 
33 1249 

·Vllı. 30 

Eliquet.lS 
depeligro 

modeios N"" 

(el 
6.1 
3 
3 
8 
3 

6.1 
3 

3 

3 
3+6.1 
4.1 
3 
3 
3+6.1 
6.1 
6.1 
3 
3 
3 
3 
6.1 
3 
3 
3+6.1 
3 
6.1 +3 

3+8 
4.2+8 

3+8 

3+8 
3 
3 
3 
3 
4.3+3+8 
3 
8 
3 
6.1 +3+8 
3 
3 

3+8 
3+8 
3 
3 

~ . 

'801 
(canı.) 

Nombre de la rnəıeria 

(a' 
MetIhoetrahidrofurano 
MeIIU1daIOIIIno ' 
MetIvInilcetcınl 
l-Metoxi-2-propano1 
~2-pentanona 
Mezda əntidetaıante para . 
combuItiblel de motores 
MeZCIa de gues R 600 
MadƏ de ...... R 502 
Mezda de ...... R 503 
MeIdaS de 1.3-tJutadieno y de 
hidraCƏrbUrOI 
MaCIa de bromuro de metilo 
Vdedorcıpicrina 
MeıdaI ... bromuro de metiio 
y tlbromuro de etiieno 
Mezdas de dorwo de metilo y 
de daropicrina 
Meıdas de hidrocarburOs 
(gues lia,ıadosl Mezdas A, 
AO, Al, 8 y C, , 
Meıdas de metilacetileno y 
propadieno con hidrocarburos 
CMeıdal Pl y P2, 
Mezc:IaJ de oxido de etileno y 
didorodlfluor metano 
conteniendo como rnciximo 
12%,(""01 de 6xido de 
etiIenol 
Mezdas ~ tridoturo de titanio 
Mezdas Fl, F2 y F3 
l-MonocIoro-2;2,2-
TrifIuoreı.no (R 133 aı 
Monodorodifluorometano (R 

22' 
MonocIorodifluoromonobromo 
rnetano CR .1281" 
Mcnııdorohiclrina de glicof 
MOnOCIOn.WO de yodo 
MononiIrotoluildinas 
Mon6lcido de carbono 
Mon6xido de potasio 
Mon6xido de aodio 
MOrfOIina 
N.~na 
N.N-Dietiletilendiamina 
N.,*DimetiIformamida 
.tıI~1ina 
~ona 
N'iAminoetIpiperacina 
n-IUtiIamina 
n-BUtiIaniIina 
n-DeCanO 

CIUe yaparıədo NUmerode 
de la identificaci~ de 

enumeraci~ peligro 
(parte superiorl 

(bl (ci 
3.3bl 33 
3.21 aı X338 
3.3bl 339 
3.31 c) 30 
3.31 c' 30 

6.1,31 aı 66 
2.4a, 20 
2.4.' 20 
2,6.' 20 

2,4c) 239 

2,4 əti 26 

2,4 btl 236 

2,4 bt, 236 

2,4bl 23 
2,4 c) 239 

2,4 atı 26 
8,11 b), ci 80 
2,4.' 20 

2,3 a' 20 

2,3 aı 20' 

2,3.' 20 
6.1,1.6 aı 663 
8,12 b) 80 
6.1,12 c) 60 
2,1 bt) 236 
8.41 bl 80 
8,41 bl .80 
3,31 ci 30 
6.1,12 c' 60 
8,54 b, 83 
3,31 ci 30 
6.1,12 bl 60 
3,31 ci 30 
8,53 ci 80 
3, 22 bl 338 
6.1.12 b, 60 
3,31 ci 30 

. Viii. 31 

N1lmeIode Etiquetas 
iclentificaci~ de depeligro 
la materia (patte modeiosN"" 

inferiorl 
(dı (el 

2536 3 
1250 3+8 
1261 3 
3092 3 
2293 3 

1649 6.1 
2602 2 
1973 2 
2599 2 

1010 3 

1581 6.1 

1647 6.1 +3 

1582 6.1 +3 

1965 3 
1060 3 

3070 6.1 
2869 8 
1078 2 

1983 2 

1018 2 

1974 2 
1135 6.1 +3 
1792 8 
2660 6.1 
1016 6.1 +3 
2033 8 
1825 8 
2054 3 
2432 6.1 
2685 8+3 
2265' 3 
2253 6.1 
1110 3 
2815 8 
1125 3+8 
2738 6.1 
2247 3 

ci) 

ar 
3 
CD 
:::J g 
c. 
!. 
aı 
o 
m 
:s 
c:' 
? -o 
~ 

ot 

3: 
CU 

i 
(1) 

CA) 
o 
AL 
0'" 
3: -CO 
CO 
0) 

CA) -CA) 
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ecant.' 

Nombre de la materiə 

(a' 
N-EtiI N-bencilanilina 
N-EtiIariIiNı 
N;EtIIbenzItoIulcinas 
N-Etiftoluldinas 
N-heptaldehido 

.n+tepteno 
N-Metllaninna 
. N-metilbuti"mina , 
N-Metilmorfolinə 
N-n-Buti1imidazol 
n-Propanol (alcohol propRico 
normal) 
n-PropariOı (alcohol, propllico 
normal) 
n-Propilbenceno 
Naftaleno (bruto 0 refinado) 
Naftaleno fundido 
NaftenətOl de cobalto en 
poIvo 
Naftiltiourea 
Naftilurea 
Negro de carbono 
Ne6n, comprimido 
Ne6n. Ifquido, muy refrigerado 
NicOtina 
MqueI tetracarbonilo 
Nitranisol 
Nitrato alulmnico 
NitrItO 8m6nico 
Nitrato amc5nico Uquido, (en 
soluci6n caliente concentrada) 
Nitrato b'rico 
Nitrato dlcico 
Nitrato cr6mico 
Nitrato deberilio 
Nitrato de cesio 
N"rtrato de· drconio 
Nitrato de didimio 
Nitrato de estroncio 
Nitrato de fenii mercurio 
~o de guanidina 
Nitrato de hierro iii 
Nitrato de Imo 
Nitrato de, magnesio 
NitrƏto de .r'nanganeso 
Nitrato de mercurio I 
Nitrato de mercurio 1\ 
Nitrato ~ niquel 
Nitrato de plata 
Nitrato de plomo 
Nitrato de talio 
Nitrato de uranilo en soluci6n 
hexahidratado ' 

CIƏSe y .parıado 
de .. 

etunerac:ic5n 

(b) 
6.1,12 c) 
6.1,12 c) 
6.1,12 c, 
6.1.12 b, 
3,31 c) 
3,3 b) 
6.1,12 c) 
3,22 b, 
3,23b' 
6.1; 12 b) 

3,3b) 
" 

3,31 cı 
3,31 ci 
4.1,6 c) 
4.1,6 

4.1.12 c) 
6.1,21 b) 
6.1,12 b) 
4.2,1 b) c) 
2,1 a) 
2,7 aı 
6.1,90 bl 
6.1.3 
6.1,12 c) 

5.1,22 c) 
5.1,21 ci 

5.1,20 
5.1,29 b) 

5.1,22 c) 
5.1,22 c) 
5.1,29 b, 
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) 
5.1,22 c) 
5.1,22 ci 
5.1,22 cı 
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, 6613 

·NWrıerode N.ımerode Etiquetas 

idenIiflcadc5n de identificacic5n de de peligro 
peligro la materia Cparte model~~ 

cparte superior) fnferior, 
(c) ed) (e) 

80 2274 6.1 
60 2272 6.1 
80 2763 6.1 
60 2754 6.1 
30 3056 3 
33 2278 3 
60 2294 6.1 
338 2945 3+8 
338 2535 3+8 
60 2690 6.1 

33 1274 3 

30 1274 3 
30 2364 3 
40 13a.. 4.1 
44 2304 4.1 

40 2001 4.1 
60 1651 6.1 
60 1652 6.1, 
40 1361 4.2 
20 1065 2 
22 1913 2 
60 1654 6.1, 
663 1259 6.1 +3 
60 2730 6.1 
50 '438 5.1 
50 1942 5.1 

59 2426 5.1 
56 '446 5.1 +6.1 
50 1454 5.1 
50 2720 5.1 
56 2464· 5.1 +6.1 
50 145 .. 5.1 
50 2728 5.1 
50 1465 5.1 
50 1507 5.1 
80 1895 6.1 
50 1467 5.1 
50 1466 5.1 
50 2722, 5.1 
50 1474 5.1 
60 2724 5.1 

.60 1627 6.1 
60 1625 6.1 
50 2725 5.1 
50 1493 5.1 
56 1469 5.1 +6.1 
65 2727 6.1 +05 

78 2980 7A,7 67C+8 

. VIH. 32 

"801 

econt.' 

Nombre de .. matena 

(a' 
Ntrato'de zinc 
NItnItO potjsico 
NIMtO POtMICO y nltrtto 
-..co, mezc:las de 
rttııato .a6ılco 
NiıMtO. s6dico y nltrato 
potUico, mezclas de 
NIIrəto.·de əmiio 
Nitrito de amUo 
Nitritode diclclohexilamonio 
Ntritode etIIo en soluc:i6n 
Ntrito.de niquei 
Nitıitode ıinc y amonio 
NiIfitO POtUiCO 
NItıttot6clco 
Nllritoa de lıutiIo 
Nitrtt. de butilo 
NtrCHl1llin.I Co-.m-,p-) 
Nitrobenceno 
Mtrobromobenceno 
~018, .oIuciones 
InfIamaIıles 

NIIrOCeIUIOa, ıoiuciones 
lntIamabIeI 

NItrOC:reI" 
~1O 

Na ...... Co-,m-~' 
.... comllrimldo ,...iiquicio refri .... do. 
NIIranIttIIenO 
Ntrvpropəı 101 

NItrGtCıIUenO Co-,m-,p-, 
NItroxIesIOl (o-,m-,,..' ... 
NonIbldOrosllano 
2,6-ftcırtıomacIe 
Ccicic:iciheptac establllzado 
NUCIeatO de men:wio 
o-Didorobenceno 
OCtadecItrIcIarOlilano 
Oc&a .... 1OI 
Oct.əfIuorocidobutəno (AC 
311) 
oc:tənos 
OctiImercaptano-terc 
Oc:tiItricıIorosilano 
DIUtO de merc:urio 
Ortofcınniato de etilo 
OrtoIIIicato de medlo 
Ortodı.nato propOico 
OxaIato ik etilo 
OJdIIramuro de f61foro 

cı... yapartado 
de .. 

enumerac:ic5n 

(b) 

6.1.22 b, 
5.1,22 c). 

6.1,24b) 
6.1,22 c) 

5.1,22 c' 
3.31 c' 
3.3b) 
4.1,11 c) 
3,16.' 
5.23 et 
6.1,23 b, 
&.1,23 b) 
6.1,23 c) 
3.3 b) 
3,31 ci 
6.1,1,2 b, 
6.1,12 b) 
6.1,12 c, 
3,4.,b, 

3, 34·c, 
8.1,12 c, 
3,31 C' 
8.1,12 c, 
2,1.' . 
2,7.' 
4.1,8 et 
3.31 ci 
6.1,12 b) 
6.1,'12 b, 
3.31 et 
1,38b) 

,3,3b) 
8.1,52 b, 
6.1.15 ~ 
8, 38b) 
3,3 b, 

2,3.' 
3.3 b) 
6.1,20 b) 
8,36 b) 
6.1,62 b) 
3,31 cı 
6.1,1.) 
3.31 et 
6:1,14 c) 
8,11 b) 

NUmerode Nılmerode 
identlficaci6n de identlficac:i6n de 

peIIgro la materla (parte 
(parte superior' Inferlor' 

(ci (d) 

50 1514 
50 1486 

60 1487 
60 1498 

~ 

50 1499 
30 1112 
33 1113 
40 2687 
336 1194 
60 2726 
60 1612 
60 1488 
60 1&00 
33 2351 
30 2351 
60 1661 
60 1662 
60 2732 

33 2069 

30 2059 
60 2445 
30 2842 
60 1863 
20 1088 
22 1977 
40 2538 
30 2808 
80 1864 
80 1865 
30 1920 
X80 1799 

339 2251 
80 1639 
~O 1591 
X80 1800 
33 2309 

20 1978 
33 1262 
G3 3023 
X80 1801 
60 1640 
30 2524 
663 2606 
30 , 2413 
60 .~' .. 

2525 
'180 11939 

'VIII.33 ' 

Etiquetu' 
de pellgro 
modeI08~ 

(e) 
16.1 
5.1 

6.1 
5.1 

5.1 
3 
3 
4.1 
3+6.1 
5.i 
&.1 

,6.1 
5.1 
3 
3 
6.1 
6.1 
6.1 

3 

3 
6.1 
3 
8.1 
2 
2 
4~1 
3 
6.1 
8.1 
3 
8 

3 
6.1 
8.1 
8 
3 

2 
3 
6.1+3 
8 
8.1 
3 
8.1+3 
3 
6.1 
8 
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1801 
Cconı.' 

Nombre de la rMteria 

Ca, 
OxIbromuro de fcı.foro fundido 
Oxic:lanuro de mercurio, 
..... bllizado 
OxIc:Ioruro de carbono 
CFaqenO) 
0Xk:I0rUr0 de cromo Ccloruro 
de cromilo, 
OxIcIcın.ro de f6ıdoro 
OxIcIcın.ro de aeienio 
OıdcIo'de 1,2- butiieno, 
atabllZlldo 
oxido de berio 
oxido de etIIenO con nItr6genO 
0Jdd0 de etiIenO c:onterıielMlo 
como mUfmo \it 10" C".,) 
de' cidəddo de carbono 
OxIdOde etiieno COiıblnlendo 
un mlnimo dell0" pero no 
... deI 60" Q:ıeso' de 
cl6xido de carbono 
oxido de etiieno y, 6xldo de 
propileno en mezcla con un 
contenIdo mUimo de 30" de 
6XIdO de etiIenO 
Oxido ... hieno ıgotado 
oxido de mercı.no 
axido de meaitilo 
oxido de metilo 
axido de metIIo y de vinilo 
oxido de propileno estəbilizado 
Oxido' de tri-C1-uiridinil) 
foafinlı _ soIuci6n 

axıoeno comprimido 
Oxigeno, ırQUido, muy 
refrigerədo 
Oxitric:loruro de Vlnaclo 
~osocIirMtilanilinə 
Pəpel tmado con ic:eites no 
aturədos 
PəmormIldehfdo 
.,..Idehldo 
Peittaborlno 
f'ent*bromuro de fOlforo 
Pentəc:lôroet.no 
Pentac:lorofenato de sodio 
Pentac:lorofenoI 
PentaclOruro de antimonio 
IClUido 
Pentadcın.ro de antimonio, 
saluciones 
Pentadoıuro de f6sforo 
Pentadoıuro de molibdeno 
Pentafluotetano CR 125' . 

c&ue y apərtado 
de la 

enumeraci6n 

ib) 
8,16 

6.1,41 b) 

2,3 at) 

8,12a' 
8,12 b, 
8,121' 

3,3b' 
8.1, 80 et 
2,4 et) 

2,4 et) , 

2,6 et) 

3,17 a) 
4.2,16 c)' 
6.1,62 bl 
3,31 ci 
2,3b) 
2,3 et) 
3,21) 

6.1,23 bt, ci 
2,11' 

2,71' 
8,12 b) 
4,2,6b) 

4.2,3 ci 
4.1,6c' 
3,31 c' 
4.2,19 a' 
8,1'·b' 
6.1,15 b, 
8.1,17 b) 

8.1,17 b, 

8,12 b, 

8,12 bt, c, 
8,11 b, 
8,11 ci 
2,5a} 

. NUrnero de N~de Etiqueıu 

identificaci6n de identificaci6n de de pelic:ro 
peligro la materia (parte modelostr 

(pərte supertcırt InfClrior) 
ec) (d) (e) 

80 2676 8 

60 1842 6.1 
.. ~. 

288 1078 8.1 +8 

88 1768 8 
80 1810 8 
888 2879 8+8.1 

339 3022 3 
80 1884 8.1 
238 1040 8.1 +3 

238 1041 6.1 +3 

238 1041 8.1+3 

338 2983 3+8.1 
40 1378 4.2 
80 1841 8.1 
30 1229 3 
23 1033 3 
236 1087 8.1+3 
339 1280 3 

60 2501 8.1 
20 1072 2+05 

225 1073 2+05 
80 2443 8 
40 1369 4.2 

40 1379 4.2 
40 2213 4.1 
30 1284 3 
333 1380 4.2+6.1 
80 2691 8 
80 1689' 6.1 
80 2687 8.1 
80 3156 8.1 

80 1730 8 

80 1731 8 
80 1808 8 
80 ~ 2608 8 
20 3220 2 

'VlII. 34 

1801 
econtJ 

Nombre de la lNıeria 

Ca, 
Pentlfluorwo de antimonio 
Pentafluoruro de bromo 
PentIfIuoruro de iodo 
Pentarnetilhepta10 
2,4:oPentanodiona 
Pentanos, Uquidos 
~o de f6sforo 
1-Penteno 
1-Pentot 
Pent6xl~ de IllMico 
Pent6xido de f6IfOrO 
Clnhidriclo. f.t6rico' 

, . Pent6xido de VlMdio 
PerCllbolıatos s6dicos 
Perdcnto l*ico 
Perclcnto ~co 
,Perdcnto de estrorıcio 
Perdcnto de plomo 
Perdcnto m.QMlico 
Perdorato potUico 
Perdqrəto s6dico 
~oWrico 
Permanganato dlcico . 
Pennənaanəto' de zinc 
Pennanganato potjsico 
Permanganato s6dico 
Per6xido .,.rico 
Per6xidodlcico 
Per6xido de estroncio 
Per6xido de hidr6geno en 
SOIUCi6n acuosa 
Per6xido de ...,6geno en 
.aluci6n~ 
per6xido de hidr6geno en 
soluci6n acuosa estabilizadl 
Per6xido de hidr6geno 

, eStabifizado 
Per6xido de hidr6geno y jcido 
peroxiə«*ico, en mezcla 
estabilizadl 
Per6xido de litio 
fW6xldo de zinc 
Per6xido məgnUico 
Peroxoborato s6cico anhidro 
PtnuIfato Im6niCO 
Persulfəto potjsico 
,'PiaUHƏtO s6dico 
~6leobruto 
f4~~' 

Pefr6leo bruto 
Pfcdinas 
pinturu 

pinturas 

c&ue y apartado 
de .. 

enumeraci6n 

(b1 
8,10 b, 
5.1,5 
5.1,6 
3,31 et 
3~ 31 c) 
3,11',2 b, 
4.3,20 b) 
3,11' 
8, 88 b, 
8.1,61 b, 

8,18b, 
8~1, 68 b, 
6.1,19 et 
5.1; 29 b) 
5.1,13 b, 
5.1.13 b) 
5.1,29 b) 
5.1,13 b, 
6.1,13 b) 
5.1,13 b) 
5.1,29 b) 
6.1,17 b) 
5.1,'17 b) 
5.1,17 bl 
5.1,17 b) 
5.1,29 b) 
5.1,25 bl 
6.1,26 bl 

6.1,1 b) 

5.1,1 c) 

6.1,1 a' 

6.1,; l' 
5.1,1 b) 
5.1,25 b, 
5.1,25 b, 
5.1,25 b), 
6.1,27 b) 

' 6.1,18' cı 
6.1,18 c, 
5.1, 18 ci 
3,1 a', 
21', bı, 3 b) 
3,31 c, 
3,31 ci 

13, 5 a" bt, ci 
3,31 ci 

NÜlnerode N.ımero de 
identificaci6n de Identificaci6n de 

peligro la ",atelil (pəıte 
Cparte superior, Inferior, 

(Ci ld' 
86 1732 
568 174.5 
568 2495 
30 2286 
30 2310 
33 1265 
423 1340 
33 1108 
80 2705 
60 1659' 

80 1807 
60 2862 
60 2487 
68 1447 
sa 1455 
60 1508 
58 1470 
60 1476 
60 1489 
60 1502 
5,6 1448 
50' 1456 
50 1515 
50 1490 
50 1503 
66 1449 
50 1457 
50 1509 

58 2014 

50 2984 

559 2016 

559 2015 

58 3.149 
SO 1472 
SO 1516 

,50 1476 
,60 3247 
SO 1444 
sa 1492 
50 1S05 
33 1287 . 

30 1267 
30 2313 
33 1263 
30 1263 

. VIII. 35 

EtiquetU 
depeligro 

modelostr 

(e' 
8+6.1 
5.1 +8.1 +8 
5.1 +6.1 +8 
3 
3 
3 
4.3 
3 
8 
6.1 

8 
6.1 
5~1 
5.1 +6.1 
5.1 
5.1 
5.1 +8.1 
6.1 
5.1 
5.1 
6.1 +6.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 +6.1 
5.1 
5.1 

5.1 +8 

5.1 

6.1 +8 

6.1+8 

6.1+8 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
6.1 
5.1 
5.1 
3 

3 
3 
3 
3 
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1801 
Ccant.) 

Nombre de lə məteria 

fa' 
PInIIna 
...... C:InƏ 
PIPerkIna 
Plriclnə 
Plrrolidina 
PoIimero en boIitas dilatables 
PoIisuIfuro de əmonio en 
soIuci6n 
PoIivınadəto əm6nico 
Polvo irsenical 
Potasio 
Preparados de maneb 
Preparados de maneb, 
estabiIiudos 
PrOdUC:tOI de perfwnetfa 
Productos de perfumerfa 
ProcIuctOllfquidOl para lə 
canservaci6n de la madera 
ProcIuctOl Ifquidos para la 
conservaei6n de .. madera 
Propano, t'cnicamente pwo 
Propənotlole. 
PropIlımlna 
1 ,2 Propllei"ıciamlnə 
Propileniminə utabllizada 
Proplleno 
ProPiltriciorosi"no 
PropIanəto • etIIo 
Propionəto de Iscibutilo 
PropIOnato de Isopropilo 
Propionəto demetllo 
PropIonəto de n-butilo 
PropionitrHo 
Nrpurl de Londres' 
Queroseno 
OuInoIernə 
Resinu,loIucionu de 
Rellnal •• oIucionea de 
Ae:ıInItO c:Mc:Ico 
Aelineto dlcico funclldly 
soIiclficado 
Rainato de alumlnio 
Rainato de c:obəIto, 
precipitado 
Resinato de manganeso 
Resinəto de zinc 
Auorcinol ' 
Rublclo 
Sancilato de mercurio 
Sancilato de nicotina 
SeIenIo en poIvo 
SQqulsulfuro de 16$101'0 

Silicato ~e tetraetilo 

CIUe y ı .. rtado 
de .. 

enumeraci6n 

(b, 
8,88 bt, c) 
8, &2 et 
3, 23 b) 
3,3b) 

·3,23 b) 
9,4e) 

8,46 b), 1. 
8.1,68 b) 
6.1,61 b, 
4.3,11 a, 
4.2,16 c' 

4.3,·20c) 
3,6 a), bt, e' 
3,31 e) 

3,6 b) e' 

3,31 c' 
2,3 b) 
3,3 b, 
3,22 b) 
8,64b' 
3,12 
2,3 b, 
8,37 b) 
3,3b) 
3,3 b, 
3,3 b 
3,3 b, 
3,31 c' 
3,11 b, 
6.1,51 b, 
3,31 e' 
6.1,12 e) 
3, 6 1), bt, e) 
3,31 e) 
4.1,12 e' 

4.1,12 e' 
4.1,12 e' 

4.1,12 e' 
4.1,12 e' 
4.1,12 e' 
6.1,14 c' 
4.3,11 a, 
6.1,52 b, 
6.1,90 b, 
6.1,55 e' 
4.1,11 b, 
3,31 c) 

NUnwode NtırnerO. Etiqueta 
Identlflcad4n de 1dent1fiC:aC14n • depeligro 

PeIigrO le materia (pərte modelOltr 
(parte superior) Inferior) 

(c) ıcn (e) 
80 3018 8 
80 2&79 8 
338 2401 3+8 
33 1282 3 
338 1922 3+8 
90 2211 3 

88 2818 8+6.1 
80 2881 6.1 
80 1682 6.1 
X423 2267 4.3 
40 2210 4.2+4.3 

423 2988 4.3 
33 1266 3 
30 1266 3 

33 1306 3 

30 1306 3 
23 1978 3 
33 2402 3 :-.. 
338 1277 3+8 
83 

, 
2268 8+3 

336 1921 3+6.1 
23 1077 3 
xa3 1818 8+3 
33 . 11.6 3 
33 2394 3 
33 2'409 3 
33 1248 3 
30 1914 3 
336 2404 3+6.1 
60 1621 6.1 
30 1223 3 
60 2656 6.1 
33 1866 3 
30 1866 3 
40 1313 4.1 

40 1314 4.1 
40 271& ' 4.1 

40 1318 4.1 
40 1330 4.1 
40 2714 4.1 
80 2876 6.1 
X423 1423 4.3 
80 1644 6.1 
80 1657 6.1 
80 :2658 6.1 
40 1341 4.1 
30 .' 1292 3 

. vıu. 36 

1801 
(cont.) 

Nombre de ii məteria 

(a' 
Silicio en poƏvo, amorfo 
sllicturo c41cico 
sniciuro' de magnesio 
Soc&o 
SOIuciones para 
re)'e.tImlentos 
SoIuciOiles para 
revestimlentos 
SucecWneo de trementina 
Suced4neode trementina 
Sulfato de hidroxilamina "ı 
Sulfato C:ı! mercurio ii 
SUI1ato ~ nicotina e~ soluci6n 
SUIfatO dı nicotina l6lido 
Sulfato de plomo con mais del 
3% de 'cido libre 
Suifato de vanadilo 

/ Sulfato cletflo 
Sulfato dimetflo 
Sulfuro de əmonio en .oIuci6n 
Sulfuro de carbono (disulfuro 
de carbbnoJ 
Sulfuro de etilo 
Sulfuro de hidr6geno 
Sulfuro de metilo 

," 

Sulfuio de potasio con rnenos 
deI 30% de ıp de ' 
c:ristalizaci6n 
Sulfuro de potasio hidratado 
Sulfuro de sodio anhidro 
Sulfuro de sodio con menos 
deI 30% de ıp de 
crista6zaci6n 
Sulfuro de .odio hidratado con 
30% como mrnimo de ap de 
cristallzaci6n 
SUIfUrO potjSıco, anhidro 
Tartrato de antimonio y 
potasIo 
Tərtrato de nicotlria 
TerfeinilOl poIihəlogenədOl 
Hquidos 
Terfenllos poIihalogenados 
16lid0l 
TerplnoIeno 
Tetrabromometano 
Tetrabromuro de carbono 
T etracioroetano 
Tetracioroetileno 
Tetradoruro de carbono 
T etracioruro de silieio 

CIaSe y apatUdo 
de .. 

enumeraci6n 

(b' 
4.1,13 et 
4.3, 12 bt, c) 
4.3,12 b) 
4.3,11 a, 

3, 6 .), bt, c) 

a, 31 e' 
3,3b) 
3,31 e) 
8,16 cJ 
6.1,52 bJ 
6.1,90 bJ 
6.1,90 b, 

8,1 bt, 
6.1,58 b, 
6.1,14 b, 
6.1,27 l' 
8,45 bJ2. 

3,18a' 
3,3bJ 
2,3 bt) 
3,2 bJ 

4.2,13 bJ 
8,45 b)1. 
4.2,13 bJ 

4.2,13 bJ 

8,45 b". 
4.2,13 b, 

6.1,59 c' 
6.1.90 b, 

9,2 b' 
9,2 b, 
3,31 e' 
6.1,15 ::) 
6.1,15 c' 
6.1,15 b, 
6.1,15 c) 
6.1,15 b, 
8.12 b, 

Ntlmero de NdrnefOde 
Identificaei6n de Iclentificaddn de 

peligro lə məteriiı cparte 
(parte superior) inferior) 

(c' ıcn 

40 1346 
423 1405 
423 2624 
X423 1428 

33 1139 

30 1139 
33 1300 
30 1300 
80 2865 
80 1645 
60 1658 
60 1658 

80 1794 
60 2931 
60 1594 
668 1595 
86 2683 

336 1131 
33 2375 
236 1053 
3~ 1164 

40 1382 
80 1847 
40 1385 

40 1385 

80 1849 
40 1382 

60 1551 
60 1659 

90 3151 

90 3152 
30 2541 
60 2504 
60 2516 
60 1702 
60 1897 
60 1846 
80 1818 

·VIII.37 

Etiqueta 
depeligro 

modelostr 

(e' 
4.1 
4.3 
4.3 
4.3 

3 

3 
3 
3 
8 
6.1 
6.1 
6.1 

8 
6.1 
6.1 
6.1 +8 
8+3+6.1 

3+6.1 
3 
6.1 +3 
3 

4.2 
8 
4.2 

4.2 

8 
4.2 

6.1 
6.1 

9 

9 
3 
6.1 
6.1 
6~1 

6.1 
6.1 
8 

CA) 
-.. 
0) 

3: 
DƏ 

i cn 
CA) 
o 
DƏ 
0" 
3: 
-.. 
eD 
eD 
0) 

ci) 
C 
'c 
CD 
3 
CD 
::;, 

6' 
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1801 
(cont.' 

Nom!we de la materia 

(a' 
Tetradoruro de titanio 
Tetradoruro de vanadio 
TetradonM'O de circonio 
Tetraetilenpentamina 
1,1,1,2 T~fluoretano 
(R134a, 
Tetrafluorometano (R14) 
Tetrafosfato de hexaetilo 
1,2,3,6-
T etrahidrobenzaldehldo 
Tetrahldrcm.nno 
Tetrahidrofurfurilamlna 
1.2,3,6-Tetrahidropiridina 
T etrahidrotiofeno 
Terimero dei propileno 
4-Tıapentanal 
T etrametilsilano 
T etranitrometano 
Tetrapropileno (Terimero del 
propileno) 
Tintas de imprenta 
Tintas de imprenta 
Tinturas medicinales 
Tinturas medicinales 
Tiocianato de mercurio 
Tiodiclorofenilfosfina 
Tiofeno 
Tiofosgeno 
Tioglicol 
Tıtanio en polvo, humedecido 

, Tıtanio, en polvo seco 
Tıtanlo, esponja de titanio en 
granos 
Tıtani.o, esponja de, en poIvo 
ToIueno 
ToIuidinas 
ToIuilen- 2,4-diaminas 
Torta oIeaginosa 
Torta oIeaginosa 
Trementina 
Ttlalilamiria 
Tribromuro de boro 
Tribromuro.ıde f651oro . 
Tributilamina 
Tridoroacetato de metilo 
Tridorobenceno Ifquidos 
Tridorobutenos 
.1 ,1 ,1 -Tridoroetano 
Tridoroetileno 
Tridorosilano 
Tridoruro de antimonio 
Tridoruro de ars'nico 
Tridoruro de f6sforo 

Clase V apartado 
de la 

enumeraci6n 

(b, 
8,12 b, 
8,12a' 
8,11 c' 
8,53 c' 

2,3a) 
2,1 a) 
6.1,23 b, 

3,31 c) 
3,3b' 
3,31 c) 
3,3b) 
3,3 b) 
3,31 c) 
6.1,21 c, 
3,1 a) 
5.1,2 a) 

3,31 c) 
3, 6 aı, bt, c) 
3,31 c) 
3,3b' 
3,31 c) 
6.1,52 b, 
8,36b". 
3,3b' 
6.1,21 b, 
6.1,21 b, 
4.1,13 b, 
4.2, 12 bt, c, 

4.1,13 c, 
4.1,13 c, 
3,3b' 
6.1,12 b) 
6.1,12 c, 
4.2,2c) 
4.2,2 c, 
3,31 c} 
3,33 c, 
8,12 a, 
8,12 b) 
8,63 c) 
6.1,17 c) 
6.1,16 c, 
6.1,15 b, 
6.1,15 c, 
6.1,15 c, 
4.3,1 a, 
8,11 b) 
6.1,51 a, 
8,12 a) 

Nu.nero de NUmerode Etiquetas 
identificaci6n de identificaci6n de de peligro 

peligro la materia (parte modelosfr 
(parte superior" inferior' 

(ci (d, (e' 
80 1838 8 
88 2444 8 
80 2503 8 
80 2320 8 

20 31:i9 2 
20 1982 2 
60 1611 6.1 

30 2498 3 
33 2056 3 
30 2943 3 
33 2410 3 
33 2412 3 
30 2850 3 
60 2785 6.1 
33 2749 3 
559 1510 6.1 +6.1 

30 2850 3 
33 1210 3 
30 1210 3 
33 1293 3 
30 1293 3 
60 1646 6.1 
80 2799 8 
33 2414 3 
60 2474 6.1 
60 2966' 6.1 
40 1352 4.1 
40 2546 4.2 

40 2878 4.1 
40 . 2878 4.1 
33 1294 3 
60 1708 6.1 
60 1709 6.1 
40 2217 4.2 
40 1386 . 4.2 
30 1299 3 
38 2610 3+8 
X88 2692 8 
80 1808 8 
80 2542 8 
60 2533 6.1 
60 2321 6.1 
60 2322 6.1 
60 2831 6.1 
60 1710 6.1 
X338 1295 4.3+3+8 
80 1733 8 
66 ~: 15«;0 6.1 
886 1809 8+6.1 

"VIII.38 

1801 
(con1.' 

Nombre de la materia 

(a) 
Trldoruro de vanadio 
Trletilamina 
Trletilentetramirıa 

TrIfIuocIoroetileno estabilizado 
(RH13, 
2-trlfluometilanilina 
3-tr1f1uometilanilina 
Trifluoroetano comprlmido 
Trifluorometano (R 23' 
Trlfluorwo de bpro dihidratado 
Trifluoruro de boro vacido 
acetico,complejo. de 
Trifluoruro de boro V acido' 
propionico, complejo de 
Trifluoruro de bromo 
Triisobutileno 
Triisocianato-isocianurato dei 
diisociarıato de isoforona en 
soluci6n 
Trlmero de propileno 
(Tripropileno' 
Trlmero de propileno 
(Trlpropileno) 
Trimetilamina anhidra 
Trimetilamina en soluci6n 
acuosa 
Trimetilamina en soluci6n 
acuosa 
1.3,5 Trimetilbenceno 
Trimetileidohexilamina 
Trimetilclorosilano 
Trimetilhexametilendiamirıas 
Tri6xido de cromo, anhidro 
Tri6xido de f6sforo 
Trioxosilicato de disodio 
pentahidratado 

" Tripropilamirıa 
. Trlpropilamina 

Tripropileno (trimero dei 
propileno' 
Trlpropileno (trimero dei 
propileno' 
Trlsulfurode f651oro 
Undecano 
Urea-agua oxigenadə 
ValerilaJdehido 
Vanadato de sodio V amonio 
Viı1ilpiridinas estabilizadas 
V'ıniltolueno estabilizado I "" ..... ~ V'ıniltridorosilano estabilizado 
Virutas, tomeaduras 0 

raspaduras de metales 

CIaSe V apartado 
de la 

enumeraci6n 

(b, 
8,11 c, 
3,22 b) 
8,53 b, 

2,3ct) 
6.1,12 c, 
6.1,17 b, 
2,3b' 
2,6a' 
8,10 b, 

8, 33 b, 

8, 33 b, 
5.1,5 
3,31 c, 

3,31 ci 

3,3 b, 

3,31 c) 
2,3 bt) 

3.22 aı, b, 

3,33 c, 
3,31 c, 
8,53 ci 
3,21 b, 
8,53 c, 
5.1,31 b) 
8, 16c' 

8,41 c, 
3,~3c) 
8.53 b, 

3,3b' 

3.31 c, 
4.1,11 b, 
3,31 c) 
5.1,31 c} 
3,3b' 
6.1,68 b, 
6.1,11 b, 

3,31 c, 
3,21 a, 

Nılmerode Nılmerode 

identificaci6n de identificaci6n de 
peligro la materia (parte 

(parte superior) inferior) 
(c, (d, 

80 2475 
338 1296 
80 2259 

236 1082 
60 2942 
60 29.48 
23 2035 
20 1984 
80 2851 

80 1742 

80 1743 
56S 1746 
30 2324 

30 2906 

33 2057 

30 2057 
236 1083 

338 1297 

38 1297 
30 2325 
80 2326 
X338 1298 
80 2327 
58 1463 
80 2578 

80 3253 
38 . 2260 
83 2260 

33 2057 

30 2057 
40 1343 
30 2330 
58 1511 
33 2058 
60 2863 
639 3073 

39 2618 
X338 1305 

'j 

"Vlıı. 39 

Etiquetas 
de peligro 

modelos fr 

(e' 
8 
3+8 
8 

6.1 +3 
6.1 
6.1 
3 
2 
8 

8 

8 
5.1 +6.1 +8 
3 

3 

3 

3 
6.1 +3 

3+8 

3+8 
3 
8 
3+8 
8 
5.1 +8 
8 

8 
3+8 
8+3 

3 

3 
4.1 
3 
5.1 +8 
3 
6.1 
6.1 +3 

3 
3+8 \ 

(J) 
c: 
c 
ci) 

3 
CD 
::J ... 
0 
a. 
~ 
CJ 
0 
m 
::J 
C:' 

? 
0 
~ 

s: 
ci) 
;::ı. 
CD 
(ıJ 

W 
o 
ci) 
0-a: 
(0 
(0 
cn 
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Nombre de la materia 

(a' 
ferrosos 
Xen6n 
Xen6n, Ifquido refrigerado 
Xilenoles 
Xilenos (m-xileno; p-xileno; 
dimetilbenceno, 
Xilenos (o-xileno; 
Oimetilbencenos, 
Xilidinas 

Clase y apartado 
de la 

enumeraci6n 

(b, 
4.2,12 c' 
2,6a' 
2,7 a, 
6.1,14 b, 

3,31 c, 

3,3 b, 
6.1,12 b, 

Nlimero de NUmerode Etiquetas 
identificaci6n de Identificaci6n de de peligro 

peligro la materia (parte modelos tr 
(parte superior' inferior' 

(c' (d, (e' 
40 2793 4.2 
20 2036 2 
22 2591 2 
60 2261 6.1 

30 1307 3 

33 1307 3 
60 1711 6.1 

·VIII.4O 

1801 
(cont.' 

Cuadro n 

NOTA. Para ei transporte de materias que ~n asignadas a un epfgrafe colectivo o.un epfgrafe 
n.e.p., la designaci6n de la mercanda en la carta de porte deber' estar compuesta por la 
denominaci6n del epfgrafe colectivo 0 del epfgrafe n.e.p., seguidos de la denominaci6n 
qufmica 0 ücnica de la rnateria. 

Usta de 105 epfgrafes coIectivos, 0 de 105 epfgrafes n.e.p.,no enumerados especfficamente en el 
cuadro I 0 que no figuranen ei epfgrafe coIectivo recogido en el cuadro ı. 

Esta lista Incluye dos tipos de epfgrafes: 
epfgrafes coIectivos espedficos 0 epfgrafes n.e.p. espedficos aplicables a grupos de 
combinaciones qufmicas del mismo tipo; 
epfgrafes n.e.p. generales para grupos de materias que presenten peligros principales y 
subsidiarios semejantes. 

Las materias Wücamente podr'n clasificarse en un epfgrafe colectivo general 0 en un epfgrafe 
n.e.p. general si pueden clasificarse en un epfgrafe colectivo espedfico 0 en un epfgrafe n.e.p. 
espedfıco. 

Grupo de materias cıase y Nümero de Nümero de Etiquetas de 
NOTA. Esta tabla s6l0 es de aplicaci6n para ias apartado de la identifıcaci6n identifıcaci6n peligro 

materias que no figuren en elCuadro 1. ~rwmeraci6n del peligro de la materia modelos 
(a, (parte (parte tr. 

superior' . inferior, 
(b) (c' (d, (e' 

Clase 3: Materias Irauldas inflamables 

Epfgraf .. n.e.p. apedflcos 0 epfgrafes coIectivos .. pecfficos. 

Destilados deI petr6leo, n.e.p. 3,1 a, 33 1268 3 
3,2a' 33 1268 3 
3,2 b, 33 1268 3 
3,3 b, 33 1268 3 
3,31 c) 30 1268 3 

Productos del petr6leo, n.e.p. 3,1 a, 33 1268 3 
3,2a' 33 1268 3 
3,2 b, 33 1268 3 
3,3 b, 33 1268 3 
3,31 c, 30 1268 3 

Hidrocarburos Irquidos, n.e.p. 3,1 a, 33 3295 3 
3,2a' 33 3295 3 
3,2 b, 33 3295 3 
3,3 b, 33 3295 3 
3,31 c, 30 3295 3 

Aldehidos inflamables, n.e.p. 3,2 b, 33 1989 3 
3,3 br 33 1989 3 
3,31 c, 30 1989 3 

Alcoholes infIamables, n.e.p. 3,2 b, 33 1987 3 
3,3 b, 33 1987 3 
3,3; c, 30 1987 3 

Cetonas, n.e.p. 3,2 b, 33 1224 3 
3,3 b, 33 1224 3 
3,31 c, 30;. / 1224 3 

Eteres n.c:~p. 3,3 b, 33 3271 3 
3,31 c, 30 3271 3 

VIII.41 
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Grupo de materias 
NOTA. Esta təbiı 5610 es de aplicaci6n parəlu 

rnaterias que no figuren en el Cuadro 1. 
(a) 

Esteres n.e.p. 

Nitrllos, inflamables, t6xicos. n.e.p. 
Isocianatos 0 isocianatos en soluci6n, 
inflamables. t6xicos, n.e.p. 
Alcoholes inflamables. t6xicos, n.e.p. 

A1dehidos. infbıımables, t6xicos. n.e.p. 

Mercaptanos 6 mercaptanos .., mezcla. Ifquidos 
inflamables. t6xicos. n.e.p. 
Medicamentos Ifquid05 inflamables. t6xicos, 
n.e.p. 
Clorosilano~ Inflamable., corrosiv05, n.e.p. 
Amirıas 0 poliaminas inflamables. corrosivas. 
n.e.p. 
A!coholatos en soluci6n n.e.p. 
Hidroc.arburos terp6nic05. n.e.p. 

f!m~ru!H 

F1aguicida organoclorado, Ifquido, inflamaOle. 
t6xieo 
Plaguicida radicat fenoxi. Ifquido inflamable. 
t6xico 
Carbəmato pesticida. ırquido, inflamable, t6xico 
Plaguicida mercurial, ırquido. inflamable, t6xico 
Plaguicida organoestannico. Uquido. inflamable, 
t6xico 
Plaguicida cumarinico, ırquido. inflamable. t6xico 
Plaguicida a bəse de bipiridilo, ırquido. inflarnable, 
t6xico 
Plaguicida arsenical, Ifquido. inflamable. t6xico 
Plaguicida a bəse de cobre. Ifquido. inflamable. 
t6xico 
Plaguicida a bəse de nitrofenoles. ırquido. 
inflamable. t6xico 
Plaguicida a base de triazina. ırquido. inflarnable. 
t6xico 
Plaguicida a bəse de derivados benzoicos. 
Ifquidos inflamable, t6xico 
Plaguicida derivados de la ftalamida, liquido. 
inflamable. t6xico 
Plaguicida a base de fenilurea. ırquido. inflamable. 
t6xico 
Plaguicida a base de ditiocarbamato. ırquido. 
inflamable. t6xico 

I 
Plaguicida. ırquido. inflamable. t6xico. n.e.p. 

CIaSe Y 
apartado de la 
enumerəci6n 

(b, 

3,3b' 
3,31 c, 

3,11 a', b, 
3,14 b, 
3~ 32 c' 
3,17 a,. b, 
3,32 c' 
3,17 a', b, 
3,32 c' 
3,18 b, 
3,32c:' 
3.19 b) 
3,32c' 
3.21 b, 
3.22 aı. b) 
3.33 cı 
3,24 b) 
3,31 c' 

3,41 a,,. b, 
• 3, 42a). b, 

3,43 a). b, 

3,44 a" b, 
3,45 al, b, 
3,46 a" b, 

3,47 a), b, 
3,48 a), b, 

3,49 a'. b, 
3.50 a', b, 

3.51 a'. b, 

3.52 aı. bl 

3. S3 aı. b, 

3,54 a'. b, 

3.55 aı. b, 

3,56 aı. b) 

3.57 aı. b) 

V111.42 

N\lmerode Nclmero de Etiquetas de 
identificaci6n identificaci6n peligro 

dei peligro de la materia modelos 
(parte (parte ~. 

superior) inferior' 
(c' (d, (e' 

33 3272 3 
30 3272 3 

336 3273 3 + 6.1 
336 2478 3 + 6.1 
36 2478 3 ot" 6.1 
336 1986 3 + 6.1 
36 1986 3 + 6.1 
336 1988 3 + 6.1 
36 1988 3 + 6.1 
336 1228 3 + 6.1 
36 1228 3 + 6.1 
336- 3248 3 + 6.1 
36 3248 3 + 6.1 
338 2985 3+8 
338 2733 3+8 
38 2733 3+8 
338 3274 3+8 
30 2319 3 

336 2784 3 + 6.1 
336 2762 3 + 6.1 

336 2766 3 + 6.1 

336 2758 3 + 6.1 
336 2718 3 + 6.1 
336 2787 3 + 6.1 

336 3024 3 + 6.1 
336 2760 3 + 6.1 

336 2760 3 + 6.1 
336 2776 3 + 6.1 

336 2780 3 + 6.1 

336 2764 3 + 6.1 

336 2770 3 + 6.1 

336 2774 3 + 6.1 

336 2768 3 + 6.1 

336 2772 3 + 6.1 

336 3021 3 + 6.1 

1a01 
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Grupo de materias 
NOTA. Esta tabla .610 es de aplicaci6n para iu 

materias que no figuren en ei Cuadro 1. 
(a' 

Eprgrafes n.ı.p. generales 

Uquido infIamable. n.e.p. 

Uquido inflamab!e, t6xico, n.e.p. 

Uquido infIamable, corrosivo. n.e.p. 

Uquido inflamable. t6xico, corrosivo. n.e.p. 

Uquido a temperatura etevada infIamable. n.e.p. 

CI.ə 4.1: Metıri •• 6Iid. inflamabl. 

Hidruros rneölicos, inflamables. n.e.p. 

Eplgrafes n ••• p. generales 

S6Iidos que contienen ırquido infIamable. n.e.p • 
S6Iido or~nico inflamable funclido. n.e.p. 
S6Iido ora'nico inf\amable n.e.p. 
S6lido org6nico inflamable. t6xico. n.e.p. 
S6Iido ora'nico inflamable. cOrrosivo, n.e.Jj. 
S6Iido inor~nico inflamable. n.e.p. 
Sala metjlicas de compuestos ora'nicos. 
inflamables. n.e.p. 
PoIvo rneölico inflamable, n.e.p. 
S6Iido inora'nico inflamablı, t6xico. n.e.p. 
S6Iido inora'nico inflamable. corrosivo. n.e.p. 

CIaSe Y 
apartado de la 
enumeraci6n 

(b, 

3.1 a' 
3. 2 a' 
3.2 b, 
3.3 b, 
3.5 c) 
3.31 c, 
3.19 a'. b, 
3,32 c) 
3, 26a" b) 
3. 33 c' 
3,27 at. b, 

3.61 c) 

4.1,14 bt, c, 

4.1.4 c) 
4.1.5 
4.1.6 bl. c) 
4.1,7 bt. c) 
4.1.8 bl, c, 
4.1.11b'.cl 
4.1.,12 bl, cı 

4.1,13 bt. ci 
4.1.16 bl. ci 
4.1.17 b), c, 

CI.ə 4.2: Meterias .uiıtas a inflamecl6n espont6nıe 

Eplgrafes n.ı.p. especfflcos 

f'ıbras 0 tejidos de origen animal. vegetal-o 4.2.3" 
sint6tico. n.e.p. 
AlcohoIatos de metales alcəlinotetre05. n.e.p. 4.2.14 bt. c, 
Alcoholatos de metales alcalin05. n.e.p. 4.2. 15 bl. c, 
A1quilos de metales 0 ~OS de metales. n.e.p. 4.2.31 a, 
HaIur05 de .ıquilos de metales 0 halur05 de arilO5 4.2.32 a, 
r.e.p 
Hidn.a'05 de alquilos de metales 0 hidruros de 4.2,32 aı 
arilos de metales. n.e.p. 

VIII.43 

NUrnero de NUmerode 
identificaci6n identificaci6n 

del peligro de la materia 
(parte (parte 

superior' inferior' 
(c' (d) 

33 1993 
33 1993 
33 1993 
33 1993 
33 1993 
30 1993 
336 1992-
36 1992 
338 2924 
38 2924 
368 3286 

30 3256 

40 3182 

40 3175 
44 3176 
40 1325 
46 2926 
48 2925 
40 3178 
40 3181 

40 3089 
46 317,9 
48 3180 

40 1373 

40 3205 
48 3205 
X333 2003 
X333 3049 

X333 3050 

Etiquetu de 
peligro 
modelO5 
tr. 

(e) 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 + 6.1-
3 + 6.1 
3+8 
3+8 
3 +. 6.1 . 
+8 
3 

4.1 

4.1 
4.1 
4.1 
4.1 + 6.1 
4.1 + 8 
4.1 
4.1 

4.1 
4.1 + 6.1 
4.1 + 8 

4.2 

4.2 
4.2 + 8 
4.2 + 4.3 
4.2 + 4.3 

4.2 + 4.3 
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Grupo de materias 
NOTA. EStƏ tabla s6l0 es de aplicaci6n para iu 

materias que no figuren en el Cuadro 1. 
Cal 

Ep(gnrf .. n •• .p. gen ..... 

S6Iido ~nico que exper'.ment8 calentamiento 
espontjneo. n.e.p. 
Uquido piroforico orgtnico; n.e.p. 
Uquido or"'nico que experirhenta calentamiento 
espontjneo. n.e.p. 
S6Iido or"'nico que experimenta calentamiento 
espontjneo t6xico. n.e.p. 
Uquido org6nico que experimenta calentamiento 
etpontjneo. t6xico n.e.p 
saido org6nico que experimenta calentamiento 
espontjneo. corrosivo.: n.e.p: 
Uquido org6nicô que experimenbi calentamiento 
apontjneo. corrosivo. n.e.p. 
PoIvo rtıeülico que experimema calentamiento 
espontjneamente. n.e.p. 
S6Iido fnorg6nico que experimenta calentamiento 
espontjneo. n.e.p. 
Uquido piroforico ınorg6nico. n.e.p. 
Uquldo inorD'niCO que experfmenta 
calentamiento espordneo. n.e.p. 
S61ido lnorg6nico que expertmemə calentamiento 
esp0nt4neo. t6xico n.e.p. 
Uquldo incJrPnico que exper!ment8 
'calentamiemo esponUıleo. t6x!!:O n.e.p. 
S61ido inorg6nico que expər'.rnentI calentamiento 
apontjneo, corroslvo n.e.p. 
uquldo lnorg6nico que ex~ntI 
r:əlentamiento espontjneo, corrOlivo. n.e.p. 
Compuesto 6rgano meüli~ piroforico, n.e.p. 

Cluey Nllmero de 
apartado de la iclentiftC8ci6n 
em.meraci6n dei peligro 

(parte 
superior) 

(bl (cı 

4.2.5 bt. ci 40 

4.2.6a) 333 
4.2.6 b). ci 30 

4.2.7 bl. ci 46 

4.2.8 bl. ci 36 

4.2.9 bt. ci 48 

4.2.10 bl. cı 38 

4.2. 12 bL. ci 40 

4.2, 16 bt, ci 40 

4.2,17 a, 333 
4.2, 17 bl, ci 30 

4.2, 18 bt. c) 46 

4.2,19 bt, ci . 36 

4.2, 20 b" C) 48 

4.2,21 b" c, 38; 

4.2,33a, X333 

a •• 4.3: Meterias aue, ən contacto con et agua _esprenden aases lnfIemables 

epr .... n ••• p ... pecffiCOl 

Clorosilanos que reaccionan con et agua 4.3.1 aı X338 
intIamabtes, corroslvos. n.e.p. 
Aleaci6n Ifquida de metales alcallnos, n.e.p. 4.3,11 aı X423 
AIea~ de metales aıcafınoterreos, n.e.p. 4.3,11 bt 423 
Hidrurolı meUlicos que ·reaccionan COn əl agua, 4.3,16 bt 423 
n.e.p. 

Eprgrafes n.e.p. gen .... i 

Compuesto organometjlico 0 soluci6n 0 
dispersi6n dei compuesto organomeülico que 4.3.3a) X323 
reacciona con et ~gua,inftamable n.e.p. 4.3,3 bt, c, 323. 

,~ . 

Materia meUllca que reacciona con el agua, 4.3. 13 bt, c, ~23 
n.e.p. 

VlII.44 

NUmerO'de Etiquetas de 
identificaci6n peligro 
de la materia modelos 

(PI(te ~. 
inferiorl 

ld) (el 

3088 4.2 

2845 4.2 
3183 4.2 

3128 4.2 + 
6.1 

3184 4.2 + 
6.1 

3126 4.2 + 8 

3185 4.2 + Ş 

3189 4.2 

3190 4.2 

3194 4.2. 
3186 ".2 

3191 4.2 + 6.1 

3187 4.2 + 6.1 

3192 4.2 + 8 

3188 4.2 + 8 

3203 4.2 + 4.3 

2988 4.3 + 
3+8 

1421 4.3 
1393 4.3 
1409 4.3 

3207 4.3 + 3 
3207 4.3 + 3 

3208 4.3 

1801 
(cont.) 

Grupo de materias 
NOTA. Esta ta.bIa s6l0 es de aplicaci6n para ias 

materias que no figuren en ei Cuadro 1. 
(aı 

Materia ~lica que reacciona con ei agua, que 
experimenta calentamlento es~neo, n ••• p. 
twlic:o que reacciona con ei agua. n.e.p. 
Uquido que reacciona con el agua. n.fIt.p. 

S61ido que reacciona con ei agua, t6xico. n.e.p. 
Uquido que reacciona ton et agua. t6xico, n.e.p. 

S6Iido~ reacciona con et aaua, corrOlivo, 
n.e.p. 
Uquido que reacciona con et agua corrosivo, 
n.e.p. 

a •• 5.1: Meterlas comburentes 

Epfgra' .. n ••• p. especfficos 

ClorətoS tnOrpnicos n.e.p. 
Cloratos lnorg6nicos en soluci6nacuosa, n.e.p. 
Perdoretos Inorgjnicos, n.e.p. 
Percloratos inorpnicos en soluci6n acuosa, n.e.p. 
Clorito invg6nicos. n.e.p. 
Hipocioritos inorD'nicus. n.e.p. 
Brometos ınofg4nicos n.e.p. 
Bromatos inorG'nicos en soIuci6n acuosa, n.e.p. 
Permanganatos inorPnicos n.e.p. 
~os ~cos en loIuci6n acuosa, 
n.e.p. 
Perlulfatos InorPnicos, n.e.p. 
Persulfatos inorg4nicos en soluci6n acuosa, n.e.p. 
Perearbonatos inorgUticos, n ••• p. 
N'ıtretos inorg4nicos n ••• p. 
Nitratos inorD'nicos en ıoIuci6n acuosa, n.e.p. 
Nitritos inorg6nicos, n.e.p. 
Nitritos lnorg6nicos rn .oIuci~ acuosa. n.e.p. 
Per6xido inorD'nicos, n.e.p. 

Ep(grafes n •• .p. general .. 

S61ido comburente, n.e.p. 
S6IidO com1ıurente, t6xic0, n.e.p 
S61ido comburente, corrosivo, n.e.p. 

a •• 5.2: Per6xidos ora6nicos 

Eprgrafes coaectivOl espedflcos 
Per6xido or"'nico de tipo F, Ifquido 

·1 Cuando s~ oportuno. 

cıase y 
aparudo de la 
enumeraci6n 

(b, 
4.3. 14 bl, c) 

4.3, 20 bl, ci 
4.3,21 a) 
4.3. 21 bl, c) 
4.3, 22 bl, ci 
4.3, 23a) 
'4.3. 23 b" c, 
4.3, 24 b" ci 

4.3.25 a, 
4.3, 25 bt. ci 

5.1.11 b) 
5.1,11 b) 
&.1,13 bt 
&.1,13 b) 
5.1,14 bl 
5.1,15' b) 
5.1,16 bl 
5.1,16 bl, ci 
5.1,17 b) 
5.1,17 bl 

5.1,18 c) 
&.1,18 ci 
5.1,19 c) 
5.1,22 bt. ci 
5.1,22 bl, c) 
5.1,23 b) 
5.1,23 bl,~) 
5.1,25 bl 

5.1,27 bt. ci 
5.1.29 bt, ci 
5.1,31 b),c) 

15.2.9 bI 

V111.45 

Nılmero de NUl'nero de 
iclentiftcaci6n identificaci6n 

de! pellgro de la materia 
(parte (parte 

superior' inferior) 

(c, (d) 

423 3209 

423 2813 
X323 3148 
323 3148 
462 3134 
X362 3130 
362 3130 
482 3131 

X382 3129 
382 3129 

50 1461 
50 3210 
50 1481 
50 3211 
50 1462 
50 3212 
50 1450 
50 3213 
50 1482 
50 3214 

50 3215 
50 3216 
50 3217 
50 1477 
50 3218 
50 2627 
50 3219 
50 ,1483 

50 1479 
56 3087 
58 3085 

1
53

; 1
3109 

E!:iquetQ de 
peligro 
modelos 
~. 

(e' 
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 

&.1 
5.1 
5:1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 

5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
6.1 
5.1 
5.1 
5.1 

6.1 
5.1 + 6.1 
5.1 + 8 

1 &.21+81"' 

W 
ııN o 

3: 
Q) 

ii 
(1) 

w o 
ı» 
c" 
ə: ... 
(0 
(0 
0) 

tJ) 
c 
'0 
ci) 
3 
CD 
::::J 
S 
cı. 

!.. 
m 
o 
m 
::ı 
c-
? ... 
o 
~ 
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Ccont.' 

; 

Grupo de materias 
NOTA. Esta tabla 1610 es de aplicac:i6n para laı 

materiaı que no fiQUfen en et Culdro 1. 
(a) 

Per6xido or",",co de tipo F, Ifquido, con 
rquIa~6n de temperatura 
Per6xido org4nico de tipo F; ı6Iido 
Per6xido org4nico de tipo F, s6lido, con 
regulackın de 1em..,.ıur& 

a •• 6.1: Mat_. t6Jdcə1 
EpfGmƏl n ••• p. əspədfIcos 0 eplgraf .. colectıVos 
eSPƏCIfiCOS 

Materlp org4nIClS 

Nitrilos, t6xicos, infIamablel, n.l.p. 

Nltrilos t6xicos, n.ə.p 

Cloropicrina en mezcia, n.e.p. 

uquido haIOgenadO irrltante, n.ı.p. 

Cloroformiatos t6xic08, corrosivos, n.e.p. 
Cloroformiatos t6xicos, corrosivoS, infIamables, 
n.e.p. 
lsoc:ianatOS t6xicos, infIamables, n;e.p. 
Isoc:ianato t6xico, inflamable, en soluc:i6n, n.e.p. 
Isoc:ianatos t6xicos, n.e.p. 
Isoc:ianato t6xico en solucl6n, n.e.p. 
Mercaptanos Ifquidos, t6xicos, inftamables. n.e.p. 
Mercaptanos en meıcia Ifquids, t6xica, 
InfIamable, n.e.p. 
Compuesto organofosforado t6xico, infIamable, 
"".p. 
Compuesto organofosforado t6xico, n.l.p. 

Desinfec::tante lI.do, ı6xico, n.ı.p. 

Desinfectante s6lido, ı6xico, n.e.p. 

CoIorante Ifquido, t6xico, n.e.p. 

Materia Intermedia Ifqlida para coIorante, t6xica, 
n.ə.'. 
CoIorante l6lido •. t6xico, n.e.p. 

Materia intermecia .61idə para colorante, t6xica, 
n.ı.p. 

Materia para la producc:i6n de gases 
Iacrim6genos, Icpda 6 a6lida.:;.n.e.p. 

C&uey 
apanado de la 
erunerac:i6n 

Cb) 
5.2,19 b, 

6.2,10 bJ 
5.2,20 b, 

6.1.11 a' 
6.1,11 b, 
6.1,la'a) 
6.1,12 bt, c, 
6.1,17 a) 
8.1,17 bl, c, , 
6.1,17 al 
6.1. 17bl, c, 
6.1,27 b, 
6.1,28 b) 

6.1,18 b) 
6.1,18 b) 
6.1,19 bt, c) 
6.1,19 bt, c) 
6.1,20 b) 
6.1,20b) 

6.1,22 at 
6.1,22 b, 
6.1,23 a' 
6.1, 23b" c, 
6.1,2& a) 
6.1,25 bt; cı 
6.1,25a' 
6.1, 26 b" c) 
6.1,25 a' 
6.1, 26b" c) 
6.1.25 al 
6.1,25 bt. c) . 

6.1.2& a) 
6.1.26 bt. c) 
6.1.25 a) 
6.1, 25 bt. c) 
6.1,25 a) 
6.1,25 b, 

VIII.46 . 

Nılmero de Nu.nerode Etiquetas de 
IdentJficac:i6n identlficac:i6n peligro 

de! pellgro dela~ modelos 
(1*tO (parte ~. 

superlor' Infer!or' 
(c) (d) Le' 

639 3119 5.2 

539 3110 5.2 
539 3120 6.2 

863 3275 6.1 + 3 
63 3275 6.1 + 3 
86 3276 6.1 
60 3276 6.1 
66 1583 6.1 
60 1583 8.1 
66 1610 6.1 
60 1610 8.1 
68 3277 6.1 + 8 
838 2742 6.1 + 3 + 

8 
63 3080 6.1 + 3. 
63 3080 8.1 + 3 
60 2206 6.1 
60 2206 6.1 
63 3071 8~1 + 3 
63 3071 6.1 + 3 

663 3279 6.1 + 3 
663 3279 6.1 + 3 
66. 3278 6.1 
60 3278 6.1 
68 3142 8.1 
60 314'2 6.1 
66 1601 6.1 
60 1601 6.1 
66 1602 6.1 
60 1602 6.1 
86 1602 6.1 
60 1602 6.1 
66 3143, 6.1 
60 3143 6.1 
66 3143 . 6.1 
60 3143 . 6.1 
66, 1693 6.1 
60' 1693 

1.

6
•

, 

1801 
icont., 

Grupo de materias 
NOT A. Esta tabla s6l0 es de apllcac:i6n para laı 

materias que no figuren en el Cuadro 1. 
(a) 

Materiaı organornet4liCls 

Compuesto de organoestal\o, Ifquido, n.e.p. 

Compuesto de organoestal\o. s6lido, n .•• p. 

Compuesto de fenilmercurio, n.e.p. 

Compuesto organoarsenical, n.e.p. 

Carbonilos meUlicos, n.e.p. 

Materias inorglnlÇfs 

~nuros in0rg4nicos s6lidos, n.e.p. 

Clanuro en soluc:i6n, n.e.p. 

Compuesto Ifquido de .rs6nico. n.e.p. (arseniətos, 
arsenitOli,Nfuros .de ars6nico) 
CompuestO s6Iido de arHnico, n.e.p. Carseniato., 
.rsehitos" .ulfurO$ de .,.nico) 
Compuesto Ifquldo de mercurio, n.e.p. 

. Compuesto ı6Iido de mercurio. n.e.p. 

Compuesto de talio, n.e.p. 
Compuesto de berilio, n.e.p. 
Compuesto de selenio, n.e.p. 

Compuesto de teluro, n.e.p. 
Compuesto de v.nadio, n.e.p. 
Compuesto inorg4nico ııquıdo de .ntimonio, 
n.t.p. 
Compuesto inorg4nico .61ido de antinomio, n.e.p. 
Compu8Sto de bario, n.e.p. 
COmpuesto soluble de plomo, n.e.p. 
FluorosiHcatO$, n.e.p. 
Compuesto de cesio 

P1aguic!slas 

P!aguiclda organofosforado s61ido, t6xico 

P!aguicida organofosforado llquido, t6xico, 
inflamable 
P!aguic:ida organofosforado IfQUido, t6xico 

Plaguic:ida organoclorado, s6!ido, t6xico 

Clasey N&)mero de 
apartado de la identificac:i6n 
enumerac:i6n del peligro 

(parte 
superlor) 

(b) Ic) 

6.1,32 a) 66 
6.1,32 bt, c) 60 
8.1,32.' 66 
6.1,32 bt, C) 60 
6.1,33.) 66 
6.1,33 bt, cı 60 
6.1,34.' 66 
6.1,34 bt, C) 60 
6.1,.3&.} 66 
6.1,36 b), c) 60 

6.1,41.) 86 
6.1, ~1 bt, c) 60 
6.1.41.) 66 
6.1,41 bt, C) 60 
6.1,51.) 66 
6.1,51 b), c) 60 
6.1,61.) 66 
6.1,51 b),c) 60 
6.1,52 a) 66 
6.1,52 b), c, 60 
6.1,52.) 66 
6.1,52 bt, c, 60 
6.1.53 b)2. 60 
6.1, 54 b,2,c) 60 
6.1,55.) -66 
.6.1,55 b), C) 60 
6.1,57 bt, ci 60 
6.1,58 bt, c~ 60 
6.1,59 c) 60 

'6.1,59 ci 60 
6.1,60 b), C) 60 
6.1,82 c) 60 
6.1,64 c, 60 
6.1,61.' 66 
.6.1,61 bl, c, 60 

6.1,71.) 66 
6.1,71 b), ci 60 
6.1,71.) 663 
6.1,71 b), c) 63 
6.1,71 a) 66 
6.1,71 bt, cı 60 
6.1,72.) 66~ 
6.1,72 b), C} ~ 

vııı.47 

NUn'ıetO de 
identificac:i6n 
de la materia 

(parte 
inferiorJ 

(d) 

2788 
2788 
3146 
3146 
2026 
2026 
3280 
3280 
3281 
3281 

1688 
1588 
1935 
1935 

'"6 
16$6 
lS57 
15&7 
2024 
2014 
2025 
2025 
1707 

. 15Ş6 
3283· 
3283 
3284 
3285 
3141 

1549 
1564 
2291 
2856 
2570 
2570 

2783 
2783 
3017 
3017 
3018 
3018 
2761 
2761 

Eti~del pellgro 
modelos I 
~. 

i., 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
8.1 
8.1 

8.1 
6.1 
6.1 
8.1 
6.1 
8.1 
6,1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
8.1 
6.1 
6.1 
6.1 
8.1 . 
6.1 

' 6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 

6.1 
6.1 
8.1 + 3 
.6.1 + 3 
8.1 
8.1 
6.1 
8.1 

ci) 
c: 
c m 
3 
CD 
:J .... 
o 
Q. 

~ 
.IXJ 
o 
m 
:J 
c::-
? -o 
,ı. 

~ 
Q) 

ii 
ci) 

CA) 

o 
Q) 
cr 
2: -CO 
CO 
0) 

CA) 
N -
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Grupo de materias 
HOTA. Esta tabla s6l0 es de aplicaci6n para las 

materias que no figuren en ei Cuadro 1. 
(a) 

Plaguicida organoclorado ırquido, t6xico, 
inflamable 
Plaguicida organoclorado ırquido, t6xico 

Plaguicida de radical fenoxi, t6xico, s6lido 

Plaguicida de radical fenoxi, ırquido, inflamable, 
t6xico 
Plaguicida ~ radical fenoxi, ırquido, t6xico 

Plaguicida 8 base de carbamato s6lido, t6xico 

Plı.guicida a base de carbamato,ırquido, t6xico, 
inflamable 
Plaguicida a base de carbamatc ırquido, t6xico 

Plaguicida 8 base de mercurio, s6lido, t6xico 

Plaguicida 8 base de mercurio, ırquido, t6xico, 
inflamable 
Plagu!cida 8 bəse de mercurio, ırquido, t6xico 

Plaguicida 8 base de organoestal\o s6lido, t6xico 

Pl8guicida 8 base de organoestal\o ırquido, t6xieo, 
inflamable 
Plaguicida 8 base de organoestal\o ırquido, t6xico 

Plaguicida a base de derivados de la cumarina, 
ırquido. t6xico, inflamable 
Plaguicida a base de derivados de la cumarina 
Irquido, t6xieo. 
Plaguicida a base de derivados de la cumarina 
s6lido. t6xieo 
Plaguicida a base de dipiridilo s6lido. t6xico 

Plaguicida a base de dipiridilo Ifquido t6xieo, 
inflamable 
Plaguicida a base de dipiridilo Ilquido t6xico 

Plaguicida arsenical s6lido, t6xico 

Plaguicida arsenical ırquido, t6xico inflamable 

Plaguicida arsenical, Ilquido, t6xico 

Plaguicida a base de eobre s6lido, t6xico 

Plaguicida a bəse de cobre. ırquido, t6xico, 
inflamable 

cıasey 
apartado de la 
enumeraci6n 

(b, 
6.1,72 a) 
6.1,72 b), e) 
6.1,72 a) 
6.1,72 b), e) 
6.1,73 a) 
6.1,73 b), e) 
6.1,73.) 
6.1,73 b), e) 
6.1,73 a) 
6.1,73 b" e' 
6.1,74 a, 
6. ı, 74 biı ci 
6.1,7481 
6.1,74 b), ci 
6.1,7481 
6.1,74 bl, ci 
6.1,75 aı 
6.1,75 bl, ci 
6.1,75 a, 
S.1, 75 b), c) 
6.1,75 a) 
6.1,75 bl, ci 
6.1,76 aı 
6.1,76 bl, c) 
6.1,76.) 
6.1,76 b" c) 
6.1,76.' 
6. 1 ,76 bt, ci 
6.1,77.' 
6.1,77 bt, ci 
6.1,77 aı 
6.1, 77 bI. ci 
6.1,77.' 
6.1.77 bl, ci 
6.1,78 aı 
6.1,78 bl, c) 
6.1.78 a, 
6.1,78 b" ci 
6.1,78 aı 
6.1,78 bl. c) 
6.1,79 a) 
6.'.79 b), c) 
6.1,79 a, 
6.1,79 bl, c) 
5.1.79 a) 
6.'1, 79 bl, c, 
6.1.80 a' 
6.1,60 bt, c) 
6.1,80 a) 
6.1,80 il), e, 

vııı.48 

Nılmefode NUmero de Etiquetas de 
identificaci6n iclentificaci6n peligro 

del peligro de la rnateria modelos 
Cparte (parte ~. 

superior' inferior' 
(e) (d) (e) 

663 2995 6.1 + 3 
63 2995 6.1 + 3 
66 2996 6.1 
60 2996 6.1 
66 2765 6.1 
60 2765" 6.1 
63 2999 6.1 + 3 
63 2999 6.1 + 3 
66 3000 6.1 
60 3000 6.1 
66 2757 6.1 
60 - 2757 6.1 
663 2991 6.1 + 3 
63 2991 6.1 + 3 
66 2992 6.1 
60 2992 6.1 
66 2777 6.1 
60 2777 6.1 
663 3011 6.1 + 3 
63 3011 6.1 + 3 
66 3012 6.1 
60 3012 6.1 
66 2786 6.1 
60 2786 6.1 
663 3019 6.1 + 3 
63 3019 6.1 + 3 
66 3020 6.1 
60 3020 6.1 
663 3025 6.1 + 3 
63 3025 6.1 + 3 
66 3026 6.1 
60 3026 6.1 
66 3027 6.1 
60 3027 6.1 
66 2781 6.1 
60 2781 6.1 
663 3015 6.1 + 3 
63 3015 6.1 + 3 
66 3016 6.1 
60 3016 6.1 
66 2759 6.1 
60 2759 6.1 
663 2993 6.1 + 3 
63 2993 6.1 + 3 
66 2994 6.1 
60 2994 6.1 
6G 2775 6.1 
60 2775 6.1 

I 
663 3009 6.1 + 3 
63 3009 6.1 + 3 

1601 
Ccont.' 

Grupo de materias 
NOlA. &ta tabla s6l0 es de aplcaci6n pen IP 

matIViaS que no figuren en ei Cuadro 1. 
(a) 

Plaguiclda a base de cobre, Ifquido, t6xico 

Plaguiclda • bəse de nitrofenoles sustituidOl 
.61ido, t6xieo 
Pl8guicida a base de nitrofenoles sustituidos 
Ilquido, t6xico. infIamable 
Plaguiclda. a base de nitrofenoles sustituidos 
Ifquido, t6xico 
Plaguicida a base de triazina, s~do, t6xico 

Plaguicida • base de 1riazina, ırquido, t6xico, 
inflamable 
Plaguicida a base de triazina, ırquido, t6xico 

?laguicida a base de derivados benıoieos, s6lido, 
t6xico 
Plaguicida • bəse de derivados benıoieos, Ifquido, 
t6xieo, inflamable 
Plaguicida a bəse de derivados benzoieos, ırquido, 
t6xico 
Plaguicida a base de derivados de la ftalamida 
s6lidt', t6xieo 
Plaguicida • bəse' de derivados de la ftalamlda 
ırquido. t6xico, inflamable 
Plaguicida a bəse de. derivados de la ftalamida 
ırquido. t6xieo 
Plaguicida a base de fenilurea s6lido, t6xico 

, . 
Plaguicida a bəse de fenilurea ırquido. t6xico, 
inflamable 
Plaguicida a base de fenilurea ırquido. t6xieo 

PIa~uicida a bəse de ditiocarbamato s61ido, t6xieo 

Plaguicida a bəse de ditiocarbəmato ırquido. 
ı6xico, inflamable 
Plaguicida • base de ditiocarbəmato Ifquido, 
t6xieo 
Plaguicida s6lido, t6xieo, n.e.p. 

Plaguicida ırquido, t6xieo, n.e.p. 

Plaguicida Ifquido, t6xico, inflamable, n.e.p. 

Materias acti'l8S 

A1caloides 0 sales de .Icaloides Ifquidos, n.e.p. 

Alcaloides 0 salesde alcaloides s6lidos. n.e.p. 

CIaSe y 
aperudo de la 
enumerac:i6n 

(b) 
6.1,80 •• 
6.1.80 bt, c) 
6.1,81.' 
6.1,81 b),e) 
6.1,81 aı 
6.1,81 b" c) 
6.1,81 a' 
6.1,81 b',e, 
6.1,82.' 
6.1,82 b" ci 
6.1,82.' 
6.1,82 bl, e) 
6.1,82 a) 
6.1,82 bt, c) 
6.1,83 a) 
6.1,83 bt, e) 
6.1,83 a) 
6.1,83 bt, e' 
6.1,83 a) 
6.1,83 bt, e) 
6.1,e4a) 
6.1,84 bt, e) 
6.1,84a) 
6.1, 84 b)~ c) 
6.1,84 a) 
6.1,84 b" e) 
6.1,85 a) 
6.1,85 bt, e) 
6.1,85 a' 
6.1,85 b), e) 
6.1,85 a' 
6.1,85 b" e) 
6.1,86 a) 
6.1,86 b), e) 
6.1,86 a) 
6.1, 86b), e' 
6.1,86.' 
6.1,86 bt, e) 
6.1.87 a' 
6.1, 87 b" e) 
6.1,87.' 
6.1,87 bt, e) 
6.1,87 a) 
6.1 t 87 b),~c) 

6.1,90 aı 
6.1,90 b', e) 
6.1,90.) 
6.1,90 b" e) 

VIII.49 

N&1mero de NUmerode 
iCintificacl6n i~cacl6n 

dei peliaro cktla mawıa 
(parte (parte 

superior) inferior) 
(e) (d) 

66 3010 
60 3010 
66 2779 
60 2779 
663 3013 
63 3013 
66 3014 
60 3014 
66 2763 
60 2763 
663 2997 
63 2997 
66 2998 
60 2998 
66 2769 
60 2769 
663 3003 
63 3003 
66 3004 
60 3004 
66 2773 
60 2773 
663 3007 
63 3007 
66 3008 
60 3008 
66 2767 
60 2767 
663 3001 
63 3001 
66 3002 
60 3002 
66 2771 
60 2771 
663 3005 
63 3005 
66 3006 
60 13006 
66 2588 
60 2588 
66 .2902 
60 2902 
663 2903 
63 2903 

66 3140 
60 3140 
66 1544 
60 1544 

~quetude 

peli~ 
modelOl 
tr. 

(e) 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 + 3 
6.1+ 3 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 + 3 
6.1 + 3 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 + 3 
6.1 + 3 

I 
6.1 
6.1 
6.1 i 

I 

6.1 
6.1 + 3 
6.1 + 3 

I 6.1 i 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 + 3 
6.1 + 3 

i 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 + 3 
6.1 + 3 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 

I 

6.1 
6.1 + 3 
6.1 + 3 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 

CA) 
N 
N 

3: 
D) 

~ 
CD 
cn 
CA) 

o 
D) 
c" 
2: 

c.o 
c.o 
cn 

ci) 
c: 
c 
(i' 

"3 
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:::ı 
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ol 
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Grupo de materias 
NOTA. Esta tab!a s6l0 es de aplic.1ci6n para ias 

materias que no figwen en et Cuadro 1. 
(a) 

Nicotina compuestos 0 preparados, liquido, n.e.p. 

Nicotina compuestos 0 preparados, 
s6lido, n.e.p. 
Toxinaı extrafdaı de m meclo vivo, n.e.p. 

Medicamento Ifquido t6xico, n.e.p. 
Meclcamento s6lido, t6xico, n.e.p. 

Epfgrefes n ••• p. generales 

Materias orq4nicas 

Uquido or~nico, t6xico, n.e.p. 

S6Iido or~nico, t6xico, n.e.p. 

Uquido or~nico, t6xico, inflamable, n.e.p. 

S6lido org4nico t6xico, inflamable, corrosivo. 
n.e.p. 
Uquido org4nico t6xico, corrosivo, n.e.p. 

S6lido org4nico t6xico, corrosivo, n.e.p. 

Miı~riilll Qrgj!nQm~41i~~ 

Cornpuesto organometıilico, t6xico, n.e.p. 

Mj!terij!S inorgıinicas 

Uquido t6xico que reacciona con el agua 
S6Iido t6xico que reacciona con el agua 
S6Iidos que contienen IIquıdo t6xico, n.e.p. 
Uquido inorg4nico, t6xico, n.e.p. 

S6Iido inOr~nico t6xico, n.e.p. 

S6Iido t6xico que experimenta calentamiento 
espontıineo, n.e.p. 
Uquido inorg4nico t6xico, corrosivo, n.e.p. 

S6Iido inorg4nico t6xico, corrosivo, n.e.p. 

Uquido t6xico, comburente, n.e.p. 

S6Iido t6xico, comburente, n.e.p. 

Clasey 
apartado de la 
enurneraci6n 

(b) 
6.1,90 al, b), 
c) 
8.1,90 b), c) 
8.1,90 a) 
8.1, 90 b), C) 
8.1,90.) 
8.1,90 b,. c) 
6.1.90 b). c) 
6.1.90 b). c) 

6.1.25 a) 
8.1.25 b,. C) 
6.1.25.) 
6.1,25 b), c) 
6.1. 26a)1 
6.1,26 b)l 
6.1,26 a)2 
6.1,26 b)2 
6.1,27 a) 
6.1,27 b) 
6.1,27 a) 
6.1,27 b) 

6.1,35 a) 
6.1,35 b), c) 

6.1,44 b), c) 
6.1,44 b), c) 
6.1,65 b) 
6.1,65 a) 

- 6.1,65 bi, c) 
6.1,65 a) 
6.1,65 b), c) 
6.1,66 a) 
6.1,66 b) 
6.1, .67 a) 
6.1,67 b) 
6.1,67 a) 
6.1,67 b) 
6.1,68 a) 
6.1,68 b) 
6.1,68 a) 
6.1,.68 b) 

VIII.50 

Nu.nerə de Nl1mero de Etiquetas de 
identificaci6n identificaci6n peligro 

dei peligro de la materia modelos 
(parte (parte ~. 

superior) inferior) 
(c) (tf) (e) 

66 3144 6.1 
60 3144 6.1 

66 1855 8.1 
60 1855 8.1 
88 3172 8.1 
60 3172 8.1 
60 1951 8.1 
80 3249 8.1 

86 2810 6.1 
60 2810 8.1 
68 2811 8.1 
80 2811 6.1 
663 2929 8.1 + 3 
83 2929 6.1 + 3 
664 2930 6.1 + 4.1 
64 2930 8.1 + 4.1 
868 2927 8.1 + 8 
68 2927 6.1 + 8 
668 2928 6.1 + 8 
68 2928 8.1 + 8 

66 3282 8.1 
60 3282 6.1 

623 3123 8.1 + 4.3 
642 3125 6.1 + 4.3 
60 3243 6.1 
66 3287 6.1 
60 3287 6.1 
66 . 3288 8.1 
60 3288 8.1 
664 3124 8.1 + 4.2 
64 3124 6.1 + 4.2 
668 3289 8.1 + 8 
68 3289 6.1 + 8 
668 3290 6.1 + 8 
68 3290 6.1 + 8 
665 3122 6.1 + 05 
65 3122 6.1 + 05 
665 3086 6.1 + 05 
65 3086 6.1 + 05 

1801 
lcont.' 

Grupo de materias 
NOTA. Est;. tabla s6l0 es de aplicaci6n para Ics 

materias que no figuren en ei Cuadro 1. 
(a) 

Clas. 6.2: Materias Inf.cciosas 

Ep(grefes colectivos especlflcos 

Materia' infecciose para ei hornbre 
Materia infecciose para 10$ anirnales &1nicamente 

Eprgrafes n ••• p. generales 

Desechos cifnicos no especificados, n.e.p. 

Cləs. 7: Materiəs radloactlvəs 

~gref .. n ••• p. espedflCOl 

Materias -radiactivas de baja actividad espedfica 
(BAl:) (LSA), n.e.p 
Gas 

Gaı inflamable 

Uquido inflamable con punto de inflamaci6n 
inferior a 61 C 
S6Iido inflamable 

Comburente 

T6xica 

Corrosiva 

Epfgrafes n.e.p. generalas_ 

Materias radiactivas, n.e.p. 

Gas 

Gas inflamable 

Uquido inflamable, con punto de inflamaci6n 
inferior a61 ~ 
S6lido inflamable 

Comburente 

Toxiço 

Corrosivo 

Clase y NLlmero de 
apartado de la identifiC"lciOn 
enumeraci6n dei peligro 

(parte 
superior) 

(b) (c) 

6.2.3 b) 606 
6.2,4b' 606 

8.2,3b) 606 

7, Fichas 5,6 0 70 
13 

72 

723 

73 

74 

75 

76 

78 

7, Fichas 70 
9,10,11013 

72 

723 

73 

74 

75 

76 

78 

VIII.51 

Nılmero de 
iclentificaciOn 
de la rnateria 

(parte 
inferior' 

(d) 

2814 
2900 

3291 

" 

2912 

2912 

2912 

2912 

2912 

2912 

2912 

2912 

2982 

2982 

2982 

2982 

2982 

2982 

2982 

2982 

Etiquetas de 
peI!gro 
modelos 
tr. 

(e) 

6.2 
6.2 

6.2 

7A,780 
7C 
7A, 78 0 

7C 
7A,78,0 
7C + 3 
7A,78,0 
7C + 3 
7A, 78, 0 
7C + 4.1 
7A, 7B, 0 
7C + 0,5 
7A, 78, 0 

7C + 6.1 
7A, 780 
7C + 8 

7A, 78 0 

7C 
7A, 780 
7C 
7A, 780 
7C + 3 
7A,780 
7C + 3 
7A, 78 0 
7C + 4.1 
7A, 78 0 
7C + 05 
7A, 780 
7C + 6.1 

7A, 780 
7C + 8 

cn 
c: 
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CD 
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1S01 
lcont.) 

Gnıj)O de materias 
NOT A. &ta tabla s6lo ƏS de .",lcaci6n ~ iu 

materiu que no figuren en ei Cuadro 1. 
(8) 

Clase 8: Materlas corrosivas 

Eprgrafes n.e.p. especfflcos 

Hldr6genos difluonros 4cidos (floruros 4cidos), 
n.e.p. 
Bisulfitos en soluci6n .CU0S8, n.e.p. 

Materias ora4n1cas 

Clorosı1anos corrosivos, n.e.p. 
Clorosilanos corrosivos, Inflamables, n.e.p. 
Alquilfenoles s6lidos, n.e.p. 

Alquilfenoles ~quidos, n.e.p. 

Aminas 0 poIiaminas s6lidas, corrosivas, n.e.p. 

Aminas 0 poIiaminas ırquidas, corrosivas, n.e.p. 

Aminas 0 poIiaminas Ifquidas, corrosivas, 
inflamables n.Ə.p. 
CoIorante s6lido 6 materia interrnedia s6lida para 
coIorante, corrosivo, n.e.p. 
CoIorante Ifquido 0 materia intennedia ICquida 
para colorante, corrosiva, n.e.p. 
Desinfectante ICquido, corrosivo, n.e.p. 

Epfgrafes n.e.p. generales 

Mi!ı~riaı d~ !d!rll= !lgdg 

Mj!terias Jnorg4nicas 

S6Iido inorginico corrosiYo. "cido, n.e.p. 

Uquido inorga1ınico corrosivo, "cido, n.e.p~ 

MaUırij!S org4njcal 

S6Iido orga1ınico corrosivo, 4cido. n.e.p. 

Uquido orga1ınico, corrosivo. 4cido. n.e.p. 

CIaSe Y N&lmero de 
.partado de la ldentificaci6n 
eruneraci6n deI peligro 

(pərte 

superior) 
(b) (c' 

8,9 b), c) 80 

8,17 c) 80 

8,36b) 80 
8,37 b) X83 
8,39.) 88 
8,39 b), c) 80 
8,4Oa) 88 
8,40 b), c) 80 
8.52.) 88 
8,52 b), c) 80 
8,53.) 88 
8,53 b" c, 80 
8,54a) 883 
8. 54b, 83 
8,65 b), c) 80 

8,66 b), c, 80 

8,66a' 88 
8,66 b), c) 80 

8.16a' 88 
8,16 b" c, 80 
8.17 a, 88 
8,17 b" c, 80 

8,39a' 88 
8.39 b), c, 80 
8,40a' 88 
8.40 b). c, 80 

vııı.52 

Ntlmero de Etiquetas de 
ldentificaci6n peligro 
de la materia modeios 

(pərte ~. 
inferior) i 

(d) (e, 

1740 8 

2693 8 

2987 8 
2986 8+3 
2430 8 
2430 8 
3145 8 
3145 8 
3259 6 
3259 8 
2735 8 
2735 8 
2734 8+3 
2734 8+3 
3147 8 

~801 8 

1903 8 
1903 8 

3260 8 
3260 8 
3264 8 
3264 8 

3261 8 
3261 8 
3265 8 
3265 8 

1801 
Ccant.) 

Grupo de materias " 
NOTA. Esta tabla s6l0 es de apllcaci6n ~ laı 

materias que no figure:ı en ei CuƏdro 1. 
(a) 

Mmriıı si! ar4~r b6IiSCg 

Mmriiı inorg4n!(?!1 

Uquido alcalino c4ustico. n.e.p. 
S61ido inorga1ınico corrosiYo. b4s1co, n.e.p. 

Uquido inorga1ınico corroslYo, b4sico, n.e.p. 

Mile"" org4niclı 

S6Iido orga1ınico corrosiYo. b4lico. n.e.p. 

Uquido orga1ınico. corroslYo. b4sico. n.e.p. 

Qu!i ma~riaı "orrosiyaı 

S6Iido que contiene ırquido corrosiYo. n.e.p. 
S6Iido eorrosivo. n.e.p. 

Uquido corrosivo. n.e.p. 

S6Iido eorrosivo. inflamable. n.e.p. 

Uquido corrosivo, inflamable. n.e.p. 

S6Iido eorrosiYo que experimenta calentamiento 
esponUneo, n.e.p. 
Uquido corrosivo que experimenta calentamiento 
esponuneo. n.e.p. 
S6Iido eorrosivo que reacciona con et agua. n.a.p. 
Uquido corrosivo que reacciona con el agua. 
n.e.p. 
S6Iido corroslyo.·eomburente. n.e.p. 

Uquido corrosiYo. comburente. n.e.p. 

S6Iido corrosivo. t6xico, n.e.p. 

UqUido corrosivo. t6xico. n.e.p. 

! 

CIaSe y Nllmero de Nllrnero de 
apartac:lo de la ickntiflcaci6n Identiflcaci6n 
enumeraci6n deI pellgro de lamateria 

(parte (parte 
superior) 'inferior) 

(b) (c, (d) 

8,42 b), c) 80 1719 
8.46.) 88 3262 
8.46 b), c) 80 3262 
8,47.) 88 3266 
8,47 b), c) 80 3266 

8.55 a) 88 3263 
8.55 b). c) 80 3263 
8,56.) 88 3267 
8,56 b), c) 80 3267 

8.65 b) 80 3244 
8.65 a) 88 1759 
8.65 b). c) 80 1759 
8.66a' 88 1760 
8.66 b). c, 80 1760 
8,67 a) 884 2921 
8.67 b) 84 2921 
8,68a' 883 2920 
8,68 b) 83 2920 
8.69 b) 84 3095 

8.70 a) 884 3301 
8.70 b) 84 3301 
8.71 b) 842 3096 
a. 72 aı. b) 823 3094 

8.73 a) 885 3084 
8.73 b) 85 3084 
8. 74a, 885 3093 
8.74 b) 85 3093 
8.75 a) 886 2923 
8.75 b), cJ 86 2923 
8.76 a) 88'3 2922 
8.76 b,. c, 86 2922 

vııı.53 

Etiquetas de 
peiigre 
modelos 
~. 

(e' 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 + 4.1 
8 + 4.1 
8+3 
8+3 
8 + 4.2 

8 + 4.2 
8 + 4.2 
8 + 4.3 
8 + 4.3 

8 + 05 
8 + 05 
8 + 05 
8 + 05 
8 + 6.1 
8 + 6.1 
a + 6.1 
8 + 6.1 

I 

i 

I 

i 
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(conı., 

Grupo de onəterias 
"orA. Est:a tabla s6l0 es de aplicaci6n ~~ iu 

materias que no figuren en ei Cuadro 1. 
Ca, 

CI .. 9: Mat_. y obIetos DƏIIarosos dIY .. os 

Epfgraf. n.p.l. ƏSPƏdfICOS 

Mmdıı alnarosallludlllllUnto dı xilbl da! 
medlg .mbienıe 

Matəria Ifquida potendəimente peligrosa para ei 
meclo ımbiente n.e.D. 

Materia s6lida potencIaIrnente peHgrosa para ei 
medio ımbiente n.e.D. 

Cluey Nılmero de 
apaıtado de la identificac.i6n 
erunerad6n deI peligro 

Cpərte 

(bL 
suı:cır) 

9,11 cı 90 

9,12 e' 90 

VIII.54 

Nılmero de Etiqueta de L 
Identificad6n peligro I 

de la materIa modelos 
(p.rte ~. 

I 
Infertcır) 

(cft (e) 

3082 9 

3077 9 

1a01 
(eont.) 

Nılmero de 

Cuədrom 

usta J1UI'R6rica, este cuədro COntiene toclu ias Nbricas de 101 cuəC:;os I Y 111'C)r orden de 
RIlmero da Identificad6n ~ iu materias. 

Nombre de la materia NWnerodə EdQUetaS CIaSe Y ıpartado 

identJficaci6n de IdentHicaci6n de depeligro de la enumeraci6n 

la materiı pelgro modeIos ~. 
(a) (b) (e) (ci) (e) 

1002 Aire c:omprim!do 20 2+13 2,21) 

1003 AIre Ilqu1do, muy refrigorado 225 2+05+13 2, aı, 

1005 Amonlaco 268 8.1 +13 2,3 at) 

1006 Arg6n c:omprimido 20 2+13 2,1 a) 

1008 F1uonwo de boro 26 6.1 +13 2,1 at) 

1009 Bromotrlfluorometəno CR' 13 B1, 20 2+13 2, Si' 

1010 Butadieno-l,2 239 3+13 2,3 c) 

1010 Butadieno -1,3 239 3+13 2,3 c) 

1010 Mezdas de 1,3-butadieno y de 239 3+13 2,4c) 

hidrocarburos 
1011 Butano, tfcrıicamente puro 23 3+13 2,3 b) 

1012 l-Buteno 23 3+13 2,3 b) 

1012 2-Buteno cis 23 3+13 2,3b' 
1012 2-Buteno trans 23 3+13 2,3 b, 

1013 Di6xido de carbono 20 2+13 2, Si) 

1014 Di6xi~o de cartiono contenieı'ıdo de! 1 % 20 2+13 2; 68) 

\ aı 10% Cpeso) de oxfgeno 
1016 Monoxido de carbono 236 6.1 +13 2,1 bt) 

1017 Cloro 266 6.1 +8+13 2,3 at) 
1018 Monodorodifluorometano CR 22) 20 2+13 2,31) 

1020 Cloropentaftuoroetano CR 1 1 5) 20 2+13 2,3a) 

1021 l-<:1or0-1 ,2,2,2 tetrıfuoroetano (R.124) 20 2+13 2,31) 

1022 Clorotrltluorometano CR 13) 20 2+13 2, Si) 

1027 Cidopropano 23 3+13 2,3b) 

1028 Didorodifluorometano CR 12) 20 2+13 2,31) 
1029 Didoromonofluorometano CR 21) 20 2+13 2,31) 
1030 l,l-Difluoro etano CR 152 a) 23 3+13 2, Sb) 
1032 Dimetilamina anhidra 236 3+6.-1 +13 2,3 bt) 

1033, Oxido de metilo 23 3+13 2,3 b) 
1035 EtanO 23 3+13 ,2,5 b) 

1036 Etilamina anhidra 236 3+6.1 + 13 2,3 bt) 

1037 Cloruro de etilo 236 3+6.1 +13 2,3 bt) 

1038 Etileno, Ifquido. muy refrigerado 223 3+13 2,7 b, 
1040 Oxido de etiieno' con nitr6geno 236 3+6.1 +13 2,4 et) 

1041 Oxido de etıleno con un conteniendo 
JNximo deI 10'" en mısa de di6xido de 
cərbono. 236 3+6.1 +13 2,4 et) 

1041 Oxido de etileno con m's de un 10% 
paro'un mjximo de! 50% en mısa de 
di6xido de carbono. 236 iJ+6.1 +13 2,6 et) 

1041 Di6xIdo de carbono eonteniendo m's del 
6% paro eon uncontenido rMximo del 
35% en masa de 6xido de etileno. 

239 3+13 2,6 e) 
1046 Hello comprimldo 20 2+13 2,11) 
1048 Bromuro de hidr6geno 286 8+6.1 + 13 2,3 at) 

1049 Hidr6geno comj)rimido 23 3+13 2,1 b) 
1050 Cloruro de hidr6geno 286 8+6.1 + 13 2,5 at) 

1052 Fluoruro de hidr6geno anhidro 886 8+6.1 8,6 
1053 Sulfuro de hidr6geno 236 3+6.1 +13 2,3 bt) 

1055 IsobutEno 23 3+13 2,3 b) 

VIII.55 
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Ccont., 

NUmerode 
identlficaci6n de 
la materia 
Ca) 
1056 
1060 

1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1070 
1072 
1073 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1082 
1083 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1098 
1099 
1100 
1104 
1105 
1105 
1106 

1106 
1107 
1108 
1109 
',10 
11 1 1 
1112 
1113 
1114 
1120 
1120 
1123 
1123 
1125 
1126 
1126 
1127 
1128 
1129 

Nomln de la materiIı NUmerode 
identificaci6n de 
peligro 

(b) (e) 

Cripton. comprimido 20 
Mezclu de metilac:etileno y propadieno 239 
con hidrocartuos (Mezclu P1 y P21 
MetiIaminƏ anhidra 236 
Bromwo de metRo 26 
Cloruro de metilo 236 
Mercapt4n medlico 236 
Neon, comprimido 20 
Nitr6geno comprimido 20 
Di6xido de nitr6geno N02 265 
Hemi6xido de nitr6Qeno (N2O, 25 
oxiaeno comprimido 20 
Oxigeno, Ifquido, muy refrigerado 225 
Oxidoruro de carbono (fosgeno) 266 
Propileno 23 
Mezclu Fl, F2 y F3 20 
Di6xido de azufre 26 
Hexafluonıro de azufre 20 
Trifluocloroetileno inhibido (R 1113) 236 
Trimetilamina anhidra 236 
Bromuro de vinilo 236 
Cloruro de vinilo 239 
Oxido de metilo y de vinilo 236 
Acetal 33 
Acetaldehldo 33 
Acetona 33 
Aceites de acetona 33 
Acrolefl1Ə estabilizada 663 
Acrilonitrilo, estabilizado 336 
Alcohol alOico 663 
Bromuro de amo 336 
Cloruro de alilo 336 
Acetato de amilo 30 
Alcoholes amRicos 30 
Alcoholes amRicos 33 
Amilamina (N-amilamina. tert-amilaminal 

338 
Amilamina Csec-amilaminal 138 
Cloruro de amilo 33 
1-Penteno (n-Amileno) 33 
Formiatos de amilo 30 
n-Amilmetilcetona 30 
Mercaptanos amRico 33 
Nitratos de ..,..iio 30 
Nitrito de amilo 33 
Benceno 33 
ButanoIes 33 
Butanoles 30 
Acetatos de butilo 33 
Acetatos de butilo 30 
n-8utilamina 338 
Bromuro de n-butilo (l-bromoutanol 33 
1- Bromobutano 33 
Clorobutanos 33 
Formiato de n-butilo 33 
Butiraldehido 33 

vıll.56 

Etiquetaa CIUe y apərtado 
de peligro de la enurneraci6n 
modelos~. 
(d) (e) 
2+13 2,1 aı 
3+13 2,4cl 

3+6.1 +13 2,3 bt) 
6.1 +13 2,3 at) 

3+6.1 + 13 2.3 bt) 
3+6.1 +13 2.3 bt) 
2+13 2.1 a) 
2+13 2.1 a) 
6.1 +05+13 2,3811 
2+05+13 2,5.) 
2+05+13 2.1 a) 
2+05+'13 2.7 a) 
6.1 +8+13 2.3 at) 
3+13 2.3 b) 
2+13 2.4a) 
6.1 + 13 2."3 at) 
2+13 2.5a) 
3+6.1 +13 2.3 et) 
3+6.1 +13 2.3 bt) 

3+6.1 +13 2.3 et) 
3+13 2.3 c) 
3+6.1 + 13 2.3 etl 
3 3.3 b) 
3 3.1 a) 
3 3.3 b) 
3 3.3 b) 
6.1 +3 6.1.8 aı 
3+6.1 3.11 a) 
6.1 +3 6.1.8 aı 
3+6.1 3.16 aı 
3+6.1 3.16 a) 
3 3.31 c) 
3 3.31 cı 
3 3.3 b) 

3+8 3.22 bl 
3+8 3.33 cı 
3 3.3 bl 
3 3.1 aı 
3 3.31 ci 
3 3.31 ci 
3 3.3 bl 
3 3.31 ci 
3 3.3 bl 
3 3.3 bl 
3 3.3 bl 
3 3.31 ci 
3 3.3 bl 
3 . 3.31 cı 
3+8 3.22 bl 
3 3.3 b) 
3 3.3 bl 
3 3.3 bl 
3 3.3 bl 
3 3.3 bl 

1801 
Ccont.' 

NUmero de i NOmtıre de la materia ',;:i,JN~ode 
identlficaci6n de ! i identlficaci6n de 
la materia 

I'b' 
! peligro 

Ca, iCc' 
1130 i Ac:eite de alcanfor. ! 30 
1131 i ~ de carbono (sulfuro de carbono) 1336 
1131 ı SUIfUrO de carbono (disulfuro de carbonol i 336 
1133 ı Adhesivos ! 33 
1133 !Adhesivos i30 
1134 1 Clorobenceno !30 
1135 L Etilenclohidrina (Monoclorohidrina de ! 

ı giicoi) 1663 
1136 ! Destitados de al~n de hulla 133 
1136 1 Destllados de alquiMn de hulla 130 
1139 ı Soiuc:iones para revestill\lentos 133 
1139 i SoIuciones para revestimiento* !30 
1143 ! Aldehldo c:rot6nico (Crotonaldehldo) !663 

i estabilizado 
i 

1143 ! Crotonaldehldo (aldehido crot6nico) 
1
663 

! estabifizado 
1144 ıCrotonileno 1339 
1145 ! Cidohexano 133 
1146 I Cidopent8no 133 
1147 i Decahidronaftaleno 130 
1148 1 Diacetona-alcohol. qufmicamente puro 130 
1148 i Diacetona-alcohol t~cnico i 33 
1149 i Eteres butIIicos 130 
1150 ı 1.2-Didoroetileno 133 
1152 I Didoropentanos 130 
1153 I Eter cIi8U1ico de etilenglicol 130 
1154 i Dietilarnina 1338 
1155 I Eter etf1ico 133 
1155 I Eter dietflico (eter etf1icol 133 
1156 1 Dietilcetona 133 
1157 I Diisobutilcetona i30 
1158 ~ Diisopropilamina i338 
1159 i Eter isopropflico i 33 
1160 : Dimetilamina. soluciones acuosas 1338 
1161 i Carbonato metRi CO 133 
1162 i Dimetildidorosilano 1 X338 
1163 1 Dimetil hidracina asim6trica 1663 
1164 i Sulfuro de metilo 133 
1165 1 Dioxano 133 
1166 I DioXoIano 133 
1167 ! Eter vinAıeo estabilizado i 339 
1169 i ~ctOs arom4ticos Ifquidos 133 
1169 1 Extraetos arorMticos Ifquidos 

1
30 

1170 1 Alcohol etf1ico y sus soluciones acuosas 
1
33 

I que contenaan ma de 70% de alcohol 
1170 L Alcohol etf1ico. soluciones acuosas de. 

1

30 
i una c:oı:ıcentraci6n de 24% a '70% 
lindusive 

1170 i Etanol (alcohol etf1ico) y sus soluciones 
1
33 

i acuosas 
1170 1 Etanol Calcohol etf1icol soluciones 130 
1171 ~ Eter monoetflico de etilenglicol :30 
1172 1 Acetato de ~ter monoetf1ico de 

1
30 

1 etilenglicol 
1173 1 Ac:etato de etilo 133 

V111.57 

Etiqueta 
de peligro 
modelos~. 
(d, 
3 
3+6.1 
3+6.1 
3 
3 
3 

6.1 +3 
3 
3 
3 
3 
6.1 +3 

6.1 +3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3+8 
3 
3 
3 
3 
3+8 
3 

~ 

3+8 
3 
3+8 
6.1 +3+8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 

3 

CIaSe y apaıtado 
de la enurneraci6n 

(e) 
3,31 c) 
3.18 al 
3. 18a) 
3, 5 al, bl, c) 

. 3.31 c) 
3,31 ci 

6.1,16 aı 
3.3 bl 
3.31 ci 
3. 5 aı. b). ci 
3.31 ci 
6.1,8 aı 

6.1.8 al 

3.1 al 
3.3 b) 
3.3 b) 
3.31 c) 
3.31 ci 
3.3 b, 
3.31 ci 
3.3 bl 
3.31 ci 
3.31 c) 
3.22 bl 
3.2 aı 
3.2 aı 
3.3 b, 
3.31 c' 
3.22 b, 
3.3 b, 
3.22 b, 
3.3 b) 
3.21 bl 
6.1,7 a". 
3.2 b) 
3.3 b'ı 
3.3 b, 
3.2 a) 
3. 5 at. b,. ci 
3.31 ci 

3.3 b) 

3.31 ci 

3.3 bl 

3.31 ci 
3,31 ci 
3.31 ci 

3.3 b, 

co\) 
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ol 
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CD 
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W 
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1801 
(cont.' 

Nt:imero de 
identiticaci6n de 
la materia 
(a' 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1188 
1189 

1190 
1191 

1192 
1193 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1197 
1198 
1199 
1201 
1201 
1202 

1202 
1202 
1203 
1206 
1207 
1208 
1210 
1ıl0 

1212 
1212 
1213 
1214 

. 1216 
1218 
1219 
1219 
12.2';) 
1221 
1223 
1224 
1224 
1224 
1228 
1228 

Nombre de la məteria j NUmerode 
ildentlficaci6n de 

ib) !f:aro 

Etilbenceno r3 
Bcnto de etiio 33 
~ de.etR butilo 30· 
Aldehldo 2-etf1butfrlco 133 
Eteretilbutllico j33 
Butirəto de etilo 1.30 
Cloroac:ıet8to de etilo 163 
CIOrOfOnniatO de etilo 1663 
Etilciclorosilano IX338 
Didoruro de etileno i336 
Etilenimlnə atabilizada 1663 
Eter monomeUlico de etilenglicol 130 
Açıetato de ~ monometillco de ' j30 
etilenglicol 1 
Forrniato de etilo j33 
Aldehldos pc:tfticos (etilhexaldehldos) 130 
(2-et11hexaldehldo) ! 
(3- etilhexaldehldo) i 
Lactato de etiIO 130 
Etilmetilc:etona (metiletilcetona) 133 
Metiletilcetona 133 
Nltrito de etilo en soluci6n • !336 
Propionato de etilo 133 
Etiltridorodəno iX338 
Extractos .. omatizantes Ifquidos 133 
Extractos .omatızantes NquIdos 130 
FormaIdehldos, soIuciones IntWnəbles 138 
Furfural ;30 
Aceite de fusei !33 
Aceite de fusel !30 
Gas6leo 0 combustitıles para mot0re5 !30 
dieSeI 

!30 Gas6leo 
Combustlbles para motores clesel !30 
Gasolina 133 
Heptanos 133 
Hexaldehldo 130 
Hexanos 133 
Timas de imprema 133 
Tıntas de imprema 130 
AlcohoI isobutflicoUsobutanoll 130 
Isobutano!·qAlcohol isobutftieol i30 
Acetato de isobutilo l33 
Isobutilamina 1338 
Isooctenos 133 
lsopreno estabiHzado i339 
Alcohoi isopropllico fisopropanoll 133 
Isopropanol (.Icohol ;sopropRicol 133 
Acetato de isopropilo 133 
Isopropilamina 1338 
Queroseno \30 
Cetonas, n.e.p. 133 

l33 
130 

Mercaptanos 6 mercaptanos en mezda, 1336 
Ifquidos inflarnables, t6xicos, n.e.p. 136 

VIII.S8 

EtiquırIU CIUe Y.l*f,ado 
de pefiaro de la eruneraci6n 
modelos~. 
ed) (e) 

3 3,3b' 
3 3,3b' 
3 3,31 c) 

3 3,3b' 
3 3,3b) 
3 3,31 c) 
6.1 +3 6.1,16 b) 
6.1 +3+8 6.1,10.) 
4.3+3+8 4.3,1.) 
3+6.1 3,16b) 
6.1 +3 6.1,4 
3 3,31 c) 
3 3,31 c) 

3 3,3b) 
3 3,31 c) 

3 3,31 c) 
3 3,3bl 
3 3,3b) 
3+6.1 3,15.' 
3 3,3bl 
3+8 3,21 b) 
3 3,. 5 ." b" c) 
3 3,31 CJ 
3+8 3,33 c, 
33 3,31 c, 
3 3,3 b) 
3 3,31 c, 
3 3,31 et 

3 3,31 ci 
3 3,31 c, 
3 3,3 b, 
3 3,3 b) 
3 3,31 ci 
3 • 3,3 b) 
3 3, 5 a', bl, C) 
3 3,31 e' 
3 3,31 c, 
3 3,31 et 

.3 3.3b) 
3+8 3,22bl 
3 3,3b' 
3 3,2a) 
3 3,3 bt 
3 3,3 bt 
3 ~,3 b, 
3+8 3,22.' 
3 3,31 c) 
3 3,2 b, 
3 3,3 b, 
3 3,31 c, 
3 + 6.1 3,18b) 
3 + 6.1 3,32 c) 

1801 
(cont.' 

NWnerode 
identificaci6n de 
la materi8 
Ca) 

1229 
1230. 
1231 
1233 
1234 
1235 
1237 
1238 
1239 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 

1248 
1249 
1250 
125; 
1259 
1262 
1263 
1263 
1263 
1263 
1264 
1265 
1266 
1286 
1267 

1267 

1268 
1268 
1268 
1268 
1288 
12A 
1268 
1268 
1268 
1268 
1272 
1274 
1274 
1274 
1274 
1275 
1276 
127'1 
1278 
1279 

Nqmbre de la materi8 

(b' 
0XId0 de muItiIo 
Meı.nOI 
AA:ıetatO de metilo 
Acetato de metllamllo 
Metiıaı 
Metilamina, saluciones acuosas 
8utirato de metIIo 
Clarafom1iato de metilo 

-
Eter monociorometilico 
Metilcldarolilano 
FcınnIato de metlo 
Metilhlclracinə 

MetIIisobuIiIcetona 
Metilisopropenilcetona eatabilizada 
MetacrUato de rnetilo monomero 
eatablliıadO 
Propionato de inetIIo 
MetilpropIIcetona 
~ 
MetiIvIni1c:etona 
Nfquel ıetracarbonilo 
0etM0S 
Materias "'cidas • tas pintura. 
Materiaı parec:idu • las pinturas 
~ 
PInLUrU 
PJnICIehfdO 
PenbınoS ...... 
PrOdUetCW de pertumeria 
productos de perfumerfa 
petraeo bruto 

Petr6leo brUtO -

Destilados del petrtHeo, n.e.p. 

ProdUctos det petr6leo, n.e.p. 

Aceit. de pino 
Alcohol propilico normal (n-propanol) . 
AlCohoI propllieo normal In-Pfopanol) 
n-Propanol (aleohol prop/lico normall 
n-Propanol (alFOhol propOico normal) 
AlcIehldo propi6nico 
Acetato de n-propilo 
Propilamina 
ı-cıoro Propano 
l,2-Didoro propano (dicloruro de 

N6merode Etiquetu 
identtficaci6n de depefiaro 
peliaro modefos~. 
(et (dı 

30 3 
336 3+6.1 
33 3 
30 3 
33 3 
338 3+8 
33 3 
663 6.1 +3+8 
663 6.1 +3 
X338 4.3+3+8 
33 3 
663 6.1 +3+8 
33 3 
339 3 
339 3 

33 3 
33 3 
X338 3+8 
339 3 
663 6.1 +3 
33 3 
33 3 
30 3 
33 3 
30 3' 
30 3 
33 3 
33 3 
30 3 
33 3 

30 3 

33 3 
33 3 
33 3 
33 3 
30 3 
33 3 
33 3 
33 3 
33 3 
30 3 
30 3 
33 3 
30 3 
33 3 
30 3 
33 3 
33 

i~+· 338 
33 
33 

vın.S9 

CIUe Y.l*f,ado 
de la enumerad6n 

II.' 
3,31 cı 
3,17 b, 
3,3 b) 
3,31 ci 
3,2b) 
3,22 b) 
3,3b' 
6.1,10 a) 
6.1,9.) 
4.3,1.) 
3,1.' 
6.1,7'.)1. 
3,3 b) 
3,3b' 
3,3b' 

3.3 b, 
3,3b) 
3,21 a) 
3,3 b) 
6.1,3 
3,3 b) 

3, 5 at, b" ci 
3,31 c, 
3, 5 .J, bl, ct 
3,31 CJ 
3,31 C) 

3.1 .t, 2 b, 
3,5 .t, bt. et 
3,31 et 
3,l.t, 
2 .t, bt. 3 _ii) 
3,31 et 

3,1.) 
3,2.' 
3,2b' 
3,3 bt 
3,31 et 
3,1.' 
3.2.' 
3,2b' 
3 .. 3b) . 
3,31 c) 
3,31c1. 
3,3bl 
3,31 c) 

3.3 b) 
3,31 ci 
3,3b) 
3,3 b) 

3,22 bl 
3,2 b) 

. 3,3b) 

CA 
ı:: 

i 
3 
G) 

S 
i: 
~ 
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c· 
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(cont.' 

Nümero de ! Nombre de la materiə i NUmerO de Ed"" CIUe V _do 
identificad6n de i i identific:ac:i6 de de peligro de la ...... d6n 
la materia iı i peligro modelos ~. 
~ ~ i~ ~ .~ 

.~ i 
1280 I oxido de proplleno estabilizado i 339 3 3. 2 ., 
1281 I Formiətos de propilo ! 33· 3 3,3 b, 
1282 ! Plriclna 1 33 3 3. 3 bt 
1286 ! Aceite de coIofoniə 133 3 3. 6 .). bl. cı 
1286 i Acelte de coIofonia i 30 3 3.31 ci 
1287 i Cəucho. dscııuci6n i 33 3 3. 6 .,. bl. ci 
1281 i DiSaıuc:ıon de caucho 130 3 3. 31 ci 
1288 i Aceite de esquisto i 33 3 3. 3 bl 
128& i Ac:eite de esquisto ! 30 3 3,31 cı 
1289 i Metilato a6clico en solud6n .lcoh6Iica i 338 3 + 8 ' 3, 24 bl 
1289 ! MetiIatO s6dico en aoluci6n ,ıcoh6lica i 38 3 +8 3,33 cı 
1292 i.1O de tetraetilo . i 30 3 3,31 cı 
1293 I Tlnturas medicinales j 33 3 3, 3 b) 
1293 i Tınturu medidnales i 30 3 3. 31 ci 
1294 ! ToIueno i 33 3 3,3 bl 
1295 tTridorOSl1ano j X338 4.3+3+8 4.3,1.' 
1296 1 Trietilamina 1 338 3 + 8 3, 22 bl 
1291 i Trirnetilamina en soluci6n acuosa i 338 3 + 8 3, 22 .,. bl 
1291 ! Trimetil ...... en aolud6n .cuosa i 38 3 + 8 3, 33 cI 
1298 !Trimetllc:lorosilano ! X338 3+8 3.21 bl 
1299 i Trementina. i 30 3 3. 31 ci 
1300 i Suce~neo de la trementina i 33 3 3. 3 bl 
1300 i Suce~o de la trementina i 30 3 3. 31 ci 
1301 i Acetato de vinilo estabilizado i 339 3 3. 3 bl 
1302 i Eter etllvinllico estabilizado i 339 3 3, 2 ., 
1 303 i Cloruro de vinilideno 11.1 -dicloro etileno i 339 3 3. 1 ., 

iestabllizadol i 
1303 i 1 .1-Didoroetileno (cloruro de vinilidenol, i 339 3 3, 1 ., 

t estabilizado i 
1304 i Eter isobutilvinllico estabilizado i 339 3 3, 3 bl 
1305 i Viniitridorosilano inhibido . i X338 3 + 8 3, 21 a, 
1 306 i Productoslfquidos para la conservaci6n 1 33 3 3, 5 bl c) 

j de la madera i 
1306 1 Pr~ctos ırquidos para la conservaci6n ! 30 3 3, 31 c) 

! de la m.dera ! 
1301 j Xilenos (o-xileno; Dimetilbencenos) j 33 3 3, 3 b) 
1301 i XiIenOS (m-xileno: p-xileno; i 30 3 3,31 c) 

. 1 dimetilbenceno) i 
1308 i Circonio en suspensi6n en un Ifquido i 33 3 3. 1 .), 2 .) b), 3 

i inflamabie ! b, 
t308 i Circonioensuspensi6n en un Ifquido ~ 30 3 3. 31 cı 

iinflamable 
1309 i Aluminio en poivo, recubierto i 40 4. ı 4. '. 13 bl 
1312 i Borneot i 40 4.1 4.1. 6 cı 
1313 iResinato~lcico i40 4.1 4.1.12cl 
1314 i Resinato ~Icico fundido V solidificado i 40 4.1 4.1, 12 c) 
1318 i Resinato de cobalto, precipitado i 40 4.1 4.1, 12 ci 
1323 i Ferrocerio i 40 4.1 4.1.13 bl 
1325 I S6Iido oro'nico inflamable n.e.p. i 40 4.1 4.1, 6 b). c) 
1326 i Hafnio en poivo, humedecido i 40 4.1 4.1. 13 b) 
1328 i Hexametilenotetramina i 40 4.1 4.1. 6 ci 
1330 1 Resinato de manganeso i 40 4.1 4.1, 12 c) 

1332 i Metaldehldo i 40 4.1 4.1. 6 c) 
1334 i Naftaleno (bruto 0 refinadol i 40 4.1 4.1, 6 ci 
1338 ! F6sforo amorfo i 40 4.1 4.1, 1 1 c) 

VUI.60 

1801 
(cont., 

tönero de I Nombre de la məteria N.lmerode 
identificaci6n de ! identificaci6n de 
la materia I peligro 
Ca, ı (b' (c' 
1339 ı HePtaSUfUrO de f6sforo 40 
1340 ., Pentəaulfuro de f6sforo 423 
1341 I Seaqula\Muro de f6sforo 40· 
1343 T~ de f6sforo 40 
1346 i Desec:hos de caucho 40 
1345 ! Recortes de cauc:ho 40 
1346 ! SiIiCiO .... poIvo, amorfo 40 
1360 i Azufre 40 
1362 j Tlıənio en poIvo. humedificado 40 
1368 I Circ:onio. tin poivo hurnedificado 40 
1361 !Carb6n 40 
1361 ! Nearo de carb6n 40 
1362 ! carbono ac:tivo 40 
1363 !eopr. 40 
1364 1 DeSeC:hOS gruientos de.aIClod6n 40 
1365 i Algod6n hürnedo 40 
1366 ! Didlzinc X333 
1369 i p-Nitrosoclmetila,.lina 40 
1370 1 Dimetilzinc X333 
1313 i fibraa 0 tejidos de origen animal. vegetal 40 

i 0 sint6tico, n ••• p. . 
1376 1 Oxido de hierro .gotado 40 
1376 i Hierro esponjoso agotado 40 
1318 ~ Catalizador de metaı humedificado 40 
1319 ı PaPeI tratado con aceites no saturados 40 
1380 1 Pentaborano 333 
1381 i F6sforo blanco 0 amarillo MCO, recubierto 46 

i de əgua 0 en aoIuci6n 
1382 i Sulfuro podsico, anhidro 40 
1382 ~ Sulfuro de potasio con menos del 30% 40 

1 de agua de cristalizaci6n 
1384 i Ditic;ırito s6dico (hidrosulfito s6dico' 40 
1384 i Ditironito de sodio (hidrosulfıto de sodio) 40 
1385 i Sulfuro de sodio anhidro 40 
1385 i Sulfuro de ·sodio con menos del 30% de 40 

ıagua de cristalizaci6n 
1386 i T orta oIeaginosa 40 
1389 1 Amalgamas de metales alcalinos X423 
1390 i Amidas de metales alcalinos 423 
1391 i Dispersiones de metales alcalino-terreos X423 
1391 1 DiSpersiones de metales alcalinos X423 
1392 i AmƏlgilmas de metales alcalinos-terreos X423 
1393 I Aleaci6n de metales alcalinoterreos, 423 

n ••• p. 
1394 i Carburo de aluminio 423 
1395 ~ Aluminio ferrosilfdo, en polvo 462 
1396 1 Aluminio en poivo, no recubierto 423 
1398 i Aluminiosilicio, en poIvo no recubierto 423 
1400 1Bario 423 
1401 1 Calcio 423 
1402 i Cartuo de calcio 423 
1403 ! a.namida c61cica 423 
14()S 1 Siliciuro c61dco 423 
1401 i cesio X423 
1408 ! Ferrosilicio 462 
1409 I Hidruros rnedlicos que reaccionan con el 423 

VII.61 

Etiquetas.. 
de peligro 
modelos~. 
(d, 
4.1 
4.3 
4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.2 
4.2 
4.% 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2+4.3 
4.2 
4.2+4.3 
4 .. 2 

4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2+6.1 
4.2+6.1 

4.2 
4.2 

4.2 
4.2 
4.2 
4.2 

4.2 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 

4.3 
4.3+6.1 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3+6.1 
4.3 

ClaseV_do 
de la enumeraci6n 

(e) 
4.1,11 bl 
4.3,20 bl 
4.1,11 bl 
4.1,11 b) 
4.1,1 b) 
4.1,1 b) 
4.1.13 ci 
4.1,11 c) 
4.1,13 b) 
4.1,13 b, 
4.2,1 bl c) 
4.2,1 b) ci 
4.2.1 c, 
4.2,2el 
4.2.3 c) 
4.2,3 ci 
4.2,31 a) 
4.2.5 b, 
4.2.31 ., 
4.2.3 c) 

4.2.16 c) 
4.2,16 cı 
4.2,12 b) 
4.2.3 cı 
4.2,19 a, 
4.2.11 aı 

4.2,13 b) 
4.2.13 b) 

4.2,13 b, 
4.2,13 b) 
4.2.13 b) 
4.2.13 b, 

4.2,2 ci 
4.3.11 al 
4.3.19 bl 
4.3.11 a) 
4.3.11 al 
4.3.11 a) 
4.3.11 bl 

4.3,11 b) 
4.3.15 b) 
4.3.13 bl 
4.3. 13c) 
4.3.11 b) 
4.3.11 b, 
4.3,11 b) 
4.3.19 c) 
4.3. 12 b). C) 

4.3,11 aı 
4.3,15 c) 

4.3.16 b) 

CA) 
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(cont.' 

NUmero de i Nombre de .. ln8teriə 
ldentific:aci6n de ! 
.. materia ! 
(a' !(b, 

1415 
, agua, n.e.p. 
iUtio 

1417 ! Utiosilicio 
1418 I Alaciones de məgnesio en poIvo 
1418 ! Məgnesio en poIvo 
1420 i Aleaciones rnetjlicu de pota5io 
1421 I AIeaCi6n Ifquldə de metales alcalinos, 

n.e.p. 
1422 ! Aleaciones de potUio y sodio 
1423 1 Rubidio 
1428 iSodio 
1431 j MetiIatO a6dico 
1435 j cenizas de zinc 
1436 ! Cinc, '" poIvo 
1436 i CInc, ceniıu 
1437 ! Hidruro de circonio 
1438 ! Nitiato alumrnico 
1439 ! Dicromato de amonio 
1444 i Persulfato .m6nico 
1445 ıCloratob4rico 
1446 ! Nitrato b4rico 
1447 ı Perdorato b6rico 
1448 ! Pennanganato b4rico 
1449 ! Per6xido b4rico 
1450 I BromatO$ inor~niCO$ n.e.p. 
'451 i N'rtrato de cıesio 
1452 i Clorato ailcico 
1453 ! Clorito c4lcico 
1454 1 Nitrato c4lcico 
1455 ! Perclorato c4lcico 
1456 ! Pemıanganato c4lcico 
1457 ı Per6xido c4lcico 
1458 i Clorato y borato, mezdas de 

. de i=.-· ::natO 

X423 
423 
423 
423 
X423 
X423 

X423 
X423 
X423 
48 
423 
423 
423 
40 
50 
60 
50 
66 
56 
56 
56 
56 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

1459 1 Clorato y doruro de magnesio, mezclas 50 
ıde 

1461 I CloratO$ inor~nicos n.e.p. 50 
1462 Clorito inor~nicO$, n.e.p. 50 
1463 L Tri6~ido de' cromo, anhidro 58 
1465 i Nitrato de didimio 50 
1466 1 Nitrato de hierro iii 50 
1~67 ! Nitr~o de guanldina 50 
1469 ! Nittato,deplomo 56 
1470 i Perclorato deplomo 56 
1471 1 Hi~orito delmo $eco 50 
1471 ı Hipodorito de Imo en mezcla 50 
1472 ! Per6xido'de Imo 50 
1473 ! 8~omato de magnesio 50 
1414 ~ Nitra~o de magnesio 50 
1475 ! Perclorato mag~sico 50 
1476 ! Per6,ddo ma~ico 50 
1477 Nitratos inor~nicO$ n.e.p. 50 
1479 S6Iido comburente. n.e.p. 50 
1481 PercloratO$ inor~nicos, n.e.p. 50 
1482 Permanganatos inorganicos n.e.p. 50 
1483 Per6xido inor~nicos, n.e.p. 50 
1484 i Bromato de potasio 50 

V111.62 

Etiquetas CIae y əpərtado 
depeligro de .. erunerəci6n 
mocIeIos tr. 
(d, ICe; 

4.3 4.3.11 aı 
4.3 4.3.12'" 
4.3+4.2 4.3,14 bl 
4.3+4.2 4.3,14 bl 
4.3 4.3,11 al 
4.3 4.3,11 aı 

4~3 4.3,111 əl 
4.3 4.3,11 al 
4.3 4.3,11 əl 
4.2+8 4.2,1& bl 
4.3 4.3,13 c) 
4.3+4.2 4.3, 14 bl, cı 
4.3+4.2 4.3,14 bl ci 
4.1 4.1,14 bl 
5.1 &.1,22 ci 
5.1 5.1,27bl 
5.1 6.1,18 ci 
5.1 +6.1 5.1,29bl 
5.1 +6.1 5.1,29 bl 
5.1+6.1 &.1,29 bl 
5.1 +6.1 &.1,29 bl 
5.1 +6.1 5.1,29 bL 
5.1 5.1,16 bl 
5.1 5.1.22 ci 
5.1 5.1, 11 bl 
5.1 5.1,14bl 
5.1 5.1,22 ci 
5.1 5.1, 13 bL 
5.1 5.1,17 bL 
5.1 5.1,25 bL 
5.1 5.1,11 bl 
5.1 5.1, 11 bL 

5.1 5.1,11 bL 
5.1 6.1,14 bl 
5.1 +8 5.1,31 bl 
5.1 5.1,22 cı 
5.1 6.1,22 ci 
5.1 5.1,22 ci 
5.1 +6.1 5.1,29 bL ~ 
5.1 +6.1 5.1,29 b) 
5.1 5.1,15 b) 
5.1 5.1,15 b) 
5.1 5.1,25 bl 
5.1 5.1,16 bl 
5.1 5.1,22 ci 
5.1 5.1,13 bL 
5.1 5.1,25 bl 
5.1 5.1,22 bl, ci 
5.1 5.1,27 bl, ci 
5.1 5.1,13 bL 
5.1 5.1,17 bl 
5.1 5.1,25 bL 
5.1 5.1,16 bl 

1801 
Ccont.i 

Ndmerode j Nombre de la materia Ntlmerode 
Identificad6n de 1 Identificad6n de 
.. materia i peligro 
(a) !(b' (c, 
1486 ı Oorato potUico 50 
1486 I NItratO potjsico &0 
1487 I NItratO POtUICO y nitrito s6dico, mezclas 50 

ide 
1488 i Nitrito pcdsicO 50 
148!p I Perctorato potjsico 50 
1490 : permanganato potUico 60 
1492 I PerSaMƏtO potjsico 50 
1493 I NItratO dıl PIata 60 
1494 I Bromato de sadio 50 
1495 ı Oorato s6dico 50 
1496 ı Oorito s6c1co 50 
1498 I NItratO s6dieo 50 
1499 i Nitrato s6dico y'nitrato poıasico, mezclas 50 

!de 
1&00 ! Nitrito' s6dieo 50 
1502 ! PerdOi'ato s6c1co 60 
1503 ! Permənəanato s6dico 50 
1505 i Persulfato s6dico 50 
1506 ! Oorato de estroncio 50 
1507 ! Nitrato de estroncio 50 
1508 i Perdorato de estroncio 60 
1509 ! Per6xldo de estroncio 50 
1510 ! T etranitrOmetano 559 
1511 ! UreHIgua oxigenada 58 
1512 ! Nitritode zinc y amonio 50 
1513 i Clorato de zinc 50 
1514 ! Nitrato de zinc 50 
1515 ! Permənaənato de zinc 50 
1516 ! Per6xido de zinc 50 
1541 1 Cianhidrina de acetona estabilizada 669 
1544 I Alcaloides 0 sales de alcaloides s6lidos, 66 
1544 n.e.p. 60 
1545 ! Isotiocianato de alilo estabilizado 639 
1546 1 Arseniato an16nico 60 
1547 ! Anilina 60 
1548 1 Clorhidrato de anilinə 60 
1549 ı C~pue~oinorganiCO s61ido de 60 

antinomıo, n.e.p. 
1550 1 Lactato de antlmonio 60 
1551 ! Tartrato de amonio y potasio 60 
1553 ! Acidô ars6nico Irquido 66 
1554 1 ACido .rs6nico s6lido 60 
1555 ! Bromuro de arnnico 60 
1556 Compuesto Ifquido de ars~nico, n.e.p. 66 
1556 (arseniatos, arsenitO$, sulfuros de 60 

ars6nicol 
1557 Compuesto $61ido de ars~nico, n.e.p. 66 
1557 Carseniatos, arsenitos, sulfuros de 60 

arsh1icol 
1558 Arsenico 60 
1559 Pent6xido de ars~nico 60 
1560 Tricloruro de ars~nico 66 
1561 Anhrdrido arsenioso Ctri6xido de ars~nico' 60 
1562 Polvo arsenical 60 
1564 Compuuto de bərio, n.e.p. 60 

""'~~ Q.'t; 
VIII.63 

Etiquetas CIae Y əpertado 
de peligro de .. .........a6n 
modelos tr. 
ırdı (el i 

6.1 &.1,11 b, 
&.1 5.1,22 c) 

5.1 &.1,24 b, 

&.1 5.1,23 bl 
5.1 &.1,13 bl 
&.1 &.l,17b' 
6.1 &.1,18 ci 
&.1 &.1,22 b, 
&.1 &.1,16 bl 
6.1 &.1, " b, 
5.1 &.1, 14b. 
5.1 &.1,22 c) 
5.1 &.1,22 c) 

5.1 &.1,23 c) 

5.1 5.1,13 bl 
5.1 5.1,17 b, 
6.1 6.1,18 ci 
5.1 5.1, " bl 
6.1 5.1,22 ci 
6.1 6.1,13 b) 
5.1 5.1,25 bl 
5.1 +6.1 5.1,2 a, 
5.1 +8 5.1,31 ci 
5.1 5.1,23 bl 
5.1 5.1,11 bl 
5.1 5.1,22 bl 
5.1 5.1,17 bl 
5.1 6.1,25 bl 
6.1 6.1,12.' 
6.1 6.1,90.' 
6.1 6.1,90 bl, ci 
6.1 +3 6.1,20 bL 
6.1 6.1,61 bl 
6.1 6.1,12 bl 
6.1 6.1,12 ci 
6.1 6.1,59 cı 

6.1 6.1, &9 c) 
6.1 6.1,59 cı 
6.1 6.1; 51 al 
6.1 6.1,51bl 
6.1 6.1,51 b, 
6.1 6.1,51 al 
6.1 6.1,51 bl, ci 
.. 
6.1 6.1,51 a) 
6.1 6.1,51 bl, ci 

6.1 6.1,61 bl 
6.1 6.1,51 bl 
6.1 6.1,51 aı 
6.1 6.1,51 bl 
6.1 6.1,51 bl 
6.1 6.1,60 bl, c) 
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NUrnerode i Nombre de la materia 
Identificaci6n de ! 
la materia 

i(bl (aı 

1566 ! Compuesto de berilio, n.e.p. 
1567 ! Berilio an poIvo 
1569 I Bromoacetona 
1570 !Brudruı· 
1572 1 Acido cacodilico 
1573 ! Arseniato de calcio 
1574 ! AtsenIato ~dco y arsenito en mezcla 

i s6lida 
1677 1 Clorocinltrobenceno 
1678 : Ooronitrobencenos 
1579 I CIarttiCbtO de 4-c:10r0-0-toluiclina 
1680 I CICırCıPCrina 
1681 I =: bromuro de metilo y de 

1682 I Mezc:lu de dcıruro de rnetilo y de 
I CIOrOPiCrina 

1683 I CkıIoplcrina en mezcla, n.e.p. 
1583 
1585 1 Aceto ..enito de cobre 
1586 ı AıHnILO de coin 
1587 ıcıonu.a·-. 1588 cianuros inorə'nicos s6lidos. n.e.p. 
1588 
1590 ıEklor~ 1591 o-Diclorobenceno 
1693 : DIcIoromeı.no 
1694 i SUIfƏtO dietAO 
1595 ! Sulfato cimetio 
1596 ! Dinitroanilinls 
1597 1 Diıtltrobela.M)S 
1598 i Dinitroortocresol 
1599 ! DinitrOfenOI en aoluci6n 
1599 . ! DinitrOfenOI en soluci6n 
1600 i DinitrGtoluenos, fundidos . 
1601 DesinfeCtante s6lido, t6xico, n.e.p. 
1601 
1602 CoIorantft ııquido, t6xico. n.e.p. 
1602 
1602 Materia intennedia ııquida para coIorante, 
1602 t6xica, n.e.p. 
1603 Bromoac:etato de etilo 
1604 Etilendiamina 
1605 Oibromuro de etileno 
1607 ArSenItO de hierro ii 
1608 ArseniatOde hierro ii 
1608 Aisəniato de hierro iii 
1610 Uquido halogenado irritante, n.e.p. 
1610 
1611 Tetıafosfato tie hexaetilo 
1613 Acido cianhtdrico, Ccianuro de hidr6geno, 

en aoIuc:ion acuosal 
1613 Cianuto de hidr6geno en soluci6n .cuosa 

('cido cianhldricol 
1616 Acetato de plomo 
1617 Atseniato de plomo 
1618 Arsenito de plomo 

N\fterO de 
identificaci6n de 
pellgro 
(cı 

60 
64 
63· 
66 
60 
60 
60 

60 
60 
60 
86 
26 

236 

66 
80 
60 
60 
80 
66 
60 
60 
80 
80 
80 
668 
80 
60 
60 
60 
60 
60 
66 
60 
66 
60 
66 
60 
63 
83 
66 
60 
60 
60 
66 
60 
60 
663 

663 

60 
60 
60 

VUI.64 

EtiqueIU. CIUe Y apərtado 
depeligro 
modeIos tıf'". 

de la enumerad6n 

I(dl (el 
6.1 6.1,54 b12, cı 
6.1 +4.1 , 6.1.54 b)1. 
6.1+3 6.1,16 bl 
6.1 6.1. 90 aı 
6.1 6.1,51 b) 
6.1 6.1,51 bl 
6.1 6.1,51 bl 

6.1 6.1.12 b, 
6.1 6.1.12 b) 
6.1 6.1.17 cl 
6.1 6.1,17 aı 
6.1 2,4 at) 

6.f +3 2,4 bt) 

6.1 6.1.17a) 
6.1 8.1.17 bI. d 
8.1 6.1.51 bl 
6.1 6.1, &1 bi 
6.1 6~1, 41 bi 
6.1 6.1,41 aı 
6.1 6.1,41 bl, cı 
6.1 6.1,12 bt 
6.1 6.1.16d 
6.1 6.1.16a 
6.1 6.1.14e.ı 
6.1+8 6.1.27 a' 
6.1 6.1,12 bl 
6.1 6.1,121» 
6.1 6.1.12 bi 
6.1 6.1, 12bl 
6.1 6.1,12 ci 
6.1 6.1,24 bIl. 
6.1 6.1,25 aı 
6.1 6.1,25 b), ci 
6.1 8.1,26a) 
6.1 6.1, 25 bl,c1 
8.1 6.1,25a) 
6.1 6.1,25 bl, ci 
6.1 +3 6.1,16 bl 
8+3 8, 54bl 
6.1 6.1,15.) 
6.1 6.1,51 bl 
6.1 6.1,51 bl 
6.1 6.1,51 bl 
6.1 6.1,11., 
6.1 6.1,17 bl, ci 
6.1 6.1,23 bl 
6.1 +3 6.1,2 

6.1 +3 6.1,2 

6.1 6.1,62 ci 
6.1 6.1,51 bl 
6.1 6.1,51 bl 
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NWnetode j Nombre de la materiə NUmerode 
identific:aci6n de i 

iCb) 

identificaci6n de 
la materia peligro 
ca, (ci 
1620 i Cianuro de plomo 60 
1621 i Nrpura de Londres 60 
1622 I Arseniato de magneslo 60 
1623 i Arleniato de mercurio II 60 
1624 1 Clorwo mercıırıco 60 
1626 j Nitrato de mercurio ii 60 
1627 i Nitrato de mercurio I 60 
1629 ! Acetato meralrico 60 
1630 1 Clorwo de mercurio y amonio 60 
1631 ! Benzoato de mercurio 60 
1634 i 8ronuos de mercurio 60 
1636 i ciaruo de men:urio 

.. 
60 

1637 i GIUCanƏtO de mercurio 60 
1638 i lcMbo de mercurio 60 
1639 ı ~ de merCdio 60 

1640 i 0Ieat0 de mercurio 60 
1641 i Oxiclode mereurio 60 
1642 ! oxicianuro de merCdio, duensibilizado 60 
1643 ı (ociuro de rNırCUriO y potasio 60 
1644 i Salicilato de mercurio 60 
1645 ' 1 Sulfato, de mercurio ii 60 
1646 ! TIoc:ianato de mercurio ' 60 
1647 i 8romuro de metilo y dibromuro de etileno 66 

! en meıcla llquida 
1647 ! Mezciu de bromuro de metilo V 236 

! clibronuo de etiIenO 
1$48 i Acetonitrilo 33 
1649 i Mexcla antidetonante para combustlbles 66 

! de motores 
1650. i beta-Naftilamina 60 
1651 1 Naftiltiourea 60 
1652 !Naftilurea 60 
1653 ! Cianuro de niquel 60 
1654 j Nicotiruı 60 

·'65.5 I Nicotina com~os 0 preparados, 66 
1665 s6lido, n.e.p. 60 
1656 j CIorhidrato de nicotiruı 60 
1656 i Clorhidrato de nicotiruı en soluci6n 60 
1657 ! Salicilato de nicotina 60 
1658 i Sulfato de nicotina s6lido 60 
1658 ! Sulfato de nicotina en şoluci6n 60 
1659 1 Tartrato de nicofi'Ə 60 
1661 i Nitro-anilinas (o-.m-,p-I 60 
1662 i Nitrobenceno 60 
1663 ! NitrofenOıes (o-,m-,ı>-I 60 
1664 ! Nitrotolueno (o-,m-,p-I 60 
1665 ! N'ıtroxilenos (o-,m-,p-I , 60 
1669 ! Pentadoroetano 60 
1670 ! Mercaptjn metlIico perclorado 66 
1671 ! Fenol. s6lido 60 
1672 ı Clorwo de fenilcarbilamina 66 
1673 i Fenilendiaminas (o-,m-,p-) 60 
1674 ! Acetato de fenilmercuno 60 
1677 ! Arseniato de potasio 60 
167$ ı ArsenIto de potasio .. 60 
1679 ! Cuprocianuro de potasio 60 

VUI.65 

Etiquetas CIaSe Y apərtado 
de peligro de la erunenıci6(ı 
modelos tr. 
(di (el 
6.1 6.1,41 bl 
6.1 6.1,51 b) 
6.1 6.1,61 bl 
6.1 6.1,61 bl 
6.1 6.1,52 bt 
6.1 6.1,52 bl 
6.1 6.1,52 bl 
6.1 6.1,52 bl 
6.1 6.1,52 bl 
6.1 6.1,52 b) 
6.1 6.1,52 b) 
6.1 6.1,41 bl 
6.1 6.1,52 bt 
6.1 6.1,62 bl 
6.1 6.1,52 bt 
6.1 6.1,52 bl 
6.1 6.1; 52 bl 
6.1 6.1,41 b) 
6.1 6.1,52 bl 
6.1 6.1,52 bl 
6.1 6.1,52 bl 
6.1 6;1,52 bl 
6.1 6.1, lS aı 

6.1 +3 2,4btl 

3 3,3 bl 
6.1 6.1,31 aı 

6.1 6.1,12 bi 
6.1 6.1,21bl 
6.1 6.1,12 bl 
6.1 6.1,41 bl .. 
6.1 '6.1,90 bl 
6.1 6.1,90 a) 
6.1 6.1,90 bl, ci 
6.1 6.1,90bl 
6.1 6.1,90bl. 
6.1 6.1,90 b) 
6.1 6.1,90 bl 
6.1 6.1,90 b) 
6.1 6.1,90 bl 
6.1 6.1,12 bl 
6.1 6.1,12 b) 
6.1 6.1,12 ci 
6.1 6.1,12 bl 
6.1 6.1,12 bl 
6.1 6.1,15 bl 
6.1 6.1,17 al 
6.1 6.1,14 b) 
6.1 6.1,17 aı 
6.1 6.1,12 cı 
6.1 6.1,33 bl 
6.1 6.1,51 bl 
6.1 6.1,51 b) 
6.1 6.1.41 bl 
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NUmerO de i Nomln de la məteria Ntlmero de EtiquetU CIUe yapərtado 
Identificac:i6n de i Identificad6n de de peligro de la enumerac:i6n 
la rnateria i peligro modelos tr. 
(aı i (bl (cı (dı (e) 
1683 ! Arsenito de piata 60 6.1 6.1, 51 bl 
1684 i cianuro de PIata 60 6.1 6.1, 41 bl 
1685 i Arseni8to de aodio 60' 6.1 6.1, 51 bl 
1686 i Arsenlto de aodio, soludones acuosas 60 6.1 6.1, 51 bl 
1686 ! Arsenito de sodio, soludones acuosas 60 6.1 6'.1, 51 ci 
1688 i Cac:odilato de aodio 60 6.1 6.1, 51 bl 
1690 i Fluoıvo de aodio 60 6.1 6.1, 63 ci 
1691 L Arsenito de estrondo 60 6.1 6.1, 51 b, 
1692 i Estricnina, sala de 66 6.1 6.1, 90 a, 
1692 ! Estricnina 66 6.1 6.1, 90 ə, 
1693 I Materia para la producci6n de gases 66 6.1 6. ;, 25 a) 
1693 lac:rirn6genos, Hqulda 6 8611da, n.e.p. 60 6.1 6.1, 25 b, 
1694 ! Cianuro de lJfomobenc:ilo 66 6.1 6.1, 17 a, 
1695 1 Cloroacet0n8 establlizada 69 6.1 6.1, 17 bl 
1697 ! Cloroacetofenona 60 6.1 6.1, 17 b, 
1 698 1 Difenilaminocloroarsina 66 6.1 6.1, 34 a, 
1699 i Difenildoroarsfnə 60 6.1 6.1, 34 ., 
1701 i Bromwo de xililo 60 6.1 6.1, 15 b, 
1702 i Tetradoroetano 60 6.1 6.1, 15 b' 
1704 i Ditiopirofosfato de tetraetilo 60 6.1 6.1,.23 b, 
1707 I Compuesto de talio. n.e.p. 60 6.1 6.1, 53 b,2. i 

1708 t T oIuidinas 60 6.1 6.1, 12 b, i 

1709 iToIuilen·2.4-diaminas 60 6.1 6.1,12c' 
1710 i Tricloroetileno 60 6.1 6.1, 15 c' ! 

1711 i XiJidinas 60 6.1 6.1. 12 bl 
1712 iArseniatOdezinc 60 6.1 6.1,51 b, 
1712 i Arseniato de zinc y arsenito de zinc en 60 6.1 6.1. 51 bl 

imezdas 
1712 1 Arsenito de zinc 60 6.1 6.1,51 b, 
1 71 5 i Anhrdrido ac:itico 83 8 +.3 8, 32 b, 
1716 i Bromuro de acetilo 80 8 8, 35 bil. 
1117 i Cloruro de acetilo X338 3 + 8 3, 25bl 
1718 i Fosfato jddo de butilo 80 8 8. 38 c, 
1719 I Uquido alcalino Qustico. n.e.p. 80 8 8. 42 bl. c, 
1722 1 Cloroformiato de alilo 668 6.1 + 3 + 8 6.1. 28 aı 
1723 ilodurodealilo 338 3+8 3.25bl 
1724 i A1i1tridorosi\ano estabilizado X839 8 + ~ 8.37 bl 
1725 i Bromuro de aluminio anhidro 80 8 8. 11 bl 
1726 i Cloruro de aluminio anhidro 80 8 8, 11 bl 
1727 i Hidrogenodifluoruro de amonio s61ido 80 8 8.9 bl 
'728 i Amiltridcrosilano X80 8 8. 36 bl 
1729 1 Cloruro de anisoilo 80 8 8.35 bIl. 
1730 ~ Pentadoruro de antimonio Uquido 80 B 8. 12 bl 
1 731 1 Pentadoruro de antimonio. soluciones 80 8 8. 1 2 bl. ci 
1732 ! Pent8f1uoruto de antimonio 86 8 + 6.1 8. 10 bl 
1733 i Tricloruro deantimonio 80 8 ,8. 11' bl 
1736 i Cloruro de benzoilo 80 8 8.35 bIl. 
1737 iBromurodebendlo 68 6.1+8 6.1. 27b) 
1738 i Cloruro de bencilc 68 6.1 + 8 6.1. 27 bl 
1739 i Cloroformiato de bendlo 88 8 8. 64 aı 
1740 I Hidr6genos difluoruros ~ddos (floruros 80 8 8.9 bl, ci 

~cidosl. n.e.p. 
1742 i Trifluoruro de boro y addo 80 8 8. 33 bl 

! acetico.c;.omplejo de 
1743 i Trifluoruro de boro y addo propionico. 80 8 8.33 b, 

1complejocde 

V111.66 
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NIlmerode 
ldentlfica~ • 
la materia 
(a) 
1744 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1748 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1758 
1759 
1759· 
1760 
1760 
1761 
1762 • 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 

1773 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
17f''' 

1787 
1787 
1788 
1788 
1789 
1789 
1790 

1790 

Nomln de la materia NUmerO de 
Identificad6n de 
peligro 

(bl (c) 
Bromo 886 
Bromo en soIucI6n 886 
Pentaftuoruro de bromo 568 
TrifIuoruro de bromo 568 
Butiltric:lorosi\ano X83 
Hipoclorlto cdlcico seco 50 
HiPOC:IOritO dlcico en mezda 50 
Ac:ido doroac6tico, en soluci6n 68 
Acido doroac6tico , s6lido 68 
Cloruro de doracetilo 668 
Clorofenlltriclorosilano X80 
Ac:ido dorosulf6nico 88 
Ac:ido cr6mico. aoIucionea de 80 
fIuon.ro de cromo, iii s6lldo 80 
fluoruro de cromo, iii soluc:iones de 80 
Clonro de cromUo IOxidoruro de cromol 88 
OxicIoruro de cromo (dorurodecromiiol 88 
5aido c:orrosivo, n.e.p. 88 

80 
Uquido corrosivo. n.e.p. 88 

80 
Cuprietilenciaminə, soludones de 86 
Cidohexeniltridoroxilano X80 
Cidohexiltridorosilaiıo X80 
Acido diclorac:itico 80 
Cloruro de didoracetilo X80 
Didorofeniltridorosilano X80 
Dietildidorosilano X83 
Addo difIuorfoaf6rico anhrdro 80 
Difenildidorosilano X80 
Brornuro de difenilmetilo 80 
Dodeciltridorosilano X80 

Cloruro fc6rrico anhidro 80 
Addo fluob6rico 80 
Acido fluorfosf6rico anhidro 80 
Acida fluorsulf6nico B8 
Addo fluosilidco 80 
Addo f6rmico 80 
Cloruro de fumarilo 80 
Hexadeciltriclorosilano X80 
Addo hexafluorfosf6rico 80 
He..metilendiamina. soluciones de 80 
Hexittridorosilıı!no X80 
Acido fluorhfdrice V ~cido sulfurico en 886 
~c!as 

Acido iodhrdrico. 80 
Addo iodhldrico. 80 
Addo bromhrdrico .80 
Acicto bromhrdrico 80 
Acido dorhldrico 80 
Addo dorhldrico 80 
Addo fluorhldrico. soluciones acuosas de. 886 
con tftuIo mrr;mo 85% de ~cido 
fluorNdrico anhidro 
Addo fluorhldrico. soluciones acuosas de. 886 

V111.67 

Etiquet8S CIUe y əpərtado 
de peligro de la enumeraci6n 
modelos tr. 
(d) (e) 
8+6.1 8,14 
8+6.1 8,14 
5.1 +6.1 +8 5.1,5 
5.1 +6.1 +8 5.1,5 
8+3 8,37 bl 
5.1 5.1,15 b) 
5.1 5.1,15 b) 
6.1 +8 6.1.27 b) 
6.1 +8 6.1,27 b) 
6.1 +8 6.1,27 a, 
8 8,36b' 
8 8,12ə) 

8 8,17 b), ci 
8 8.9 b) 
8 8,8 b' c) 
8 8,12 a, 
8 8,12 a, 
8 8. 65 al 
8 8,65 b" c) 
8 .8. 66al 
8 8.66 bl, c) 
8+6.1 8.53 b, 
8 8.36 b, 
8 8.36 b, 
8 8.32 b, 1. 
8 8.36 bıı. 
8 8.36 bl 
8+3 8.37 bl 
8 8.8 bl 
8 8,36 bl 
8 8,65 b) 
8 8,36b) 

8 8,11 cı 
8 8. l1cl 
8 8,8 b, 
8 8.8al 
8 8.8 bl 
8 8.32 b, 1. 
8 8.36 bIl. 
8 8. 36 ~ı 
8 8.8 bl 

18 8.53 bl. cı 
18 8. 36b, 
8+6.1 8.7 aı 

8 8.5 bl 
8 8.5 ci 
8 8.5 cı 
8 8.5 b, 
8 8.5 b, 
8 8; 5 c, 
8+6.1 8.6. 

8+6.1 8.7 a) 
i 

ci) 
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e 
ci' 
3' 
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1101 
(c:ont., 

Nl1merode 
identificad6n de 
la materia 
(a' 

1790 

1791 

1792 
1793 
1794 

1796 

1796 

1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1819 
1823 
1824 
1825 
1826 

1826 

1827 
1828 
1829 

1830 

1831 
1832 
1833 

Nombre de la materia Nllmerode 
identificad6n de 
peligro 

(b, (c, 
con tftuIo mfnimo 60% y m4ximo 85% 
de 'ddo fIuorhldrieo anhidro 
Acido fluorhldrieo, soIudones acu0S8S de, 86' 
con tftuIo, niDimo 60% de 'ddo 
fluorhfdrleo anhidro 
Hipoelorito, soludones de, con un 16% 80 
como mrnimo de doro aetivo 
Monodorurode iodo 80 
Fosfato 'cido de isopropilo 80 
~o de plomo con rNS de1 3% de 80 
'dclo !ibre 
Ac;ido nitraate C4cido mixto) con mU deI 885 
56% de Kido residulıl 
Addo nitrante ('cido mixto) con mis de! 80 
50% de 'cido nftirieo 
NoniItriciorosilano X80 
Oetaclec:ihridorosi X80 
Octiltric:lorosilano X80 
Addo perd6rieo. soludones acuosas 85 
Acido fenoI-sulf6nieo Uquido 80 
Fenihridorosilano X80 
Acido 1ÔSf6rico 80 
Pentacloruro de 165foro 'i 80 
Anhrdrido fosf6rIco (pent6'xido de 16sforo) 80 
Pent6xido de f6sforo (anhidrido fosf6ricol 80 
Tribromuro de f6sforo 80 
Tridoruro de f6sforo 886 
Oxidoruro de f6sforo 80 
Hidrogenodifluoruro de potasio 86 
Auoruro de potasio 60 
Hidt6xido de potasio s6lido 80 
Hidr6xido ~sico. soluciones de 80 
Cloruro de propionilo 338 
Propiltridorosilano X83 
Cloruro de pirosulfurilo 80 
Tetradoruro de silicio 80 
Aluminato de sodio, soluciones de 80 
Aluminato de sodia, en soluciones 80 
Hidr6xido s6dico s6lido 80 
Hidr6xido s6dico, soluciones de 80 
Monoxido de sodio 80 
Acido·nitrante residual (Ilcido mixto 885 
residual), con ""S del 50% de Ilcido 
nftrico 
Addo nitrante, residual (acido mixto 80 
reaidual)conteniendO menos del 50 % de 
acido nitrico 
Cloruro de eStaAO iV a~rô 80 
Cloruro·de azufre X88 
Ahhrdto sulfUrico estabilizado (tri6xido de X88 
azufre inhibido) 
Acido sulfUrico con ""s del 51 % de 80 
4cido 
Acido sulfUrico fumante: Oleum X886 
Acido sulfUrico agotado 80 
Acido sulfuroso 80 

vııı.68 

Etiquetas CIUe Y ap8l1:ado 
de peligro de la erunerad6n 
modelos~. 
(d, (e' 

8+6.1 8,7 b, 

8 8,61 b" c, 

8 8,12 b, 
8 8,38 c, 
8 8,1 b) 

8+05 8,3a) 

8 8,3b) 

8 ~36b) 

8 8,36b) 
8 8.36b) 
8+05 8.4b) 
8 8.34 b) 
8 8. 36b) 
8 8,17 c) 
8 8.11 b) 
8 8,16 b) 
8 8.16 b, 
8 8.12 b, 
8+6.1 8.12.' 
8 8.12 b, 
8+6.1 8.9 b, 
6.1 6.1.63 c, 
8 8.41 b) 
8 8.42 bt. c) 
3+8 3.25 b) 
8+3 8.37 b) 
8 8.12 b) 
8 8.12 b) 
8 8.42 b) 
8 8.42 c) 
8 8.41 b) 
8 8,42 b,. c) 
8 8,41 b, 
8+05 8.3 a) 

8 8.3 bJ 

8 8,12 b) 
8 8,12.) 
8 8.1.) 

8 8,1 b) 

8+6.1 8".1 al 
8 8,1 b) 
8 8,1 b) 

1801 
(eont.) 

NUmero de 
identificad6n de 
la materia 
(a) 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1843 
1846 
1847 
1848 
1849 

1851 
1858 
1860 
1862 
1863 

1863 

1866 
1866 
1868 
1869 
1869 
1871 
1872 
1873 

1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1891 
1892 
1894 
1895 
1897 
1898 
1902 
1903 
1906 
1907 
908 
1908 

1912 

1913 
1914 
1915 

Nomtire de la məteria N~ode 
w identificaci6n de 

peligro 
(bL (cı 

Cloruro de sutfuriio X88 
Hidr6xido de tetrəmetflamonio 80 
Cloruro de tiOnHo X88 
Cloruro de tiofosforilo 80 
Tetradoruro de titanio 80 
Acido tridora~co 80 
Cloruro de zinc soludones acuosas de 80 
Dinitro-o-c:resolato de amonio 60 
Tetradoruro de carbono 60 
&Muro de potasio hidratado 80 
Aciclo propi6nieo 80 
Sutfuro de aodio hidratado con 30% 
como mInimO de 8Əua de cristalizaci6n 

: 80 
Mecicamento Kquido t6xic0, n.e.p. 60 
Hexəfluoropropeno CR 12161 26 
Fk.ıOMo .. viniio 233 
CrotonMO de trtiio 33 
Combustüıle para motores de turbinas de 33 
aviəd6n 
Combuıtible para m~ores de turbinas de 30 
aviaci6n 
Resinas, soluciones de 33 
Resinas, soluciones de 30 
Oecaborano 46 
Aleadones de rnagnesio 40 
Magnesio 40 
Hidruro de titanio , 40 
Oi6xido de plomo 56 
Acido perd6rido, soluciones acuOsas de. 558 
CO'Mftulo, mrnimo 50%, y un mllximo de 
72% de 'cido puro 
Oxido de bario 60 
Bencidina 60 
Cloruro de bencilideno 60 
Bromodorometəno 60 
Cloroformo 60 
Bromuro de cian6geno 668 
Bromuro de etiio 60 
Etildidorarsina 66 
Hidr6xido de fenilmercurio ~O 
Nitrato de fenil mercurio 60 
T etradoroetileno 60 
loduro de acetilo 80 
Fosfato Kido de diisooctilo 80 
Desinfectante ırquido, corrosivo, n.e.p. 88 
Lodosaddos 80 
Cal sodada 80 
lorito s6dico, soluciones de, con .1 0 
Cloritos en solud6n conteniendo mlls del 80 
5% y menos del 16% de 'doro aetivo' 
Cloruro de rnetilo y doruro de metilo 'en 236 
mezdas 

. Ne6n, ırquido, muy refrigerado 22 
Propionato de n-bidilo 30 
Ciclohexanona 30 

vııı.69 

Etiquetas· 
de peligro 
modelos ~. 
(d) 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
6.1 
6.1 
8 
8 

8 
6.1 
6.1 
3 
3 
3 

3 , 

3 
3 
4.1 +6.1 
4.1 
4.1 
4.1 
5.1 +6.1 
5.1 +8 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 +8 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
8 
8 
8 
8 
8 

8 

3+6.1 

2 
3 
3 

CIUe Y ap8l1:ado 
de la enumerad6n 

Ce) 
8,12a) 
8,51 b) 
8,12a) 
8,12 b) 
8,12 b) 
8,31 b) 
8,5c) 
6.1,12 b, 
6.1,15 b) 
8,45 bil. 
8,32c) 

8,45 bb 1 
6.1,90 b), cı 
2,3 at} 
ı:Sd 
3.3 b) 
3,1 a), 2a), bl. 3 
bl 
3.31 C) 

3,5 aL. b). ci 
3,31 c) 
4.1,16 b) 
4.1,13 cı 
4.1,13 ci 
4.1,14 b) 
5.1,29c) 
5.1,3 a) 

6.1,60 c) 
6.1,12 bl 
6.1.15 b) 
6.1,15 c) 
6.1,15 c) 
6.1,27 aı 
6.1,15 b) 
6.1,34 a) 
6.1,33 b) 
6.1.33 b) 
6.1,15 ci 
8,35 b)l. 
8.38 c) 
8, 66a) 
8,1 b) 
8,41 ci 
,61 b) 
8,61 c) 

2,4 bt) 

2,7 a) 
3,31 cı 
3,31 ci 

I 

! 
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1801 
Ccont.' 

NUmerode 
identificaci6n de 
la materia 
(aı 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1923 
1928 
1929 
1929 

1932 
1935 
1935 
1938 
1939 
1940 
1942 
1951 

1952 

1957 
1958 

1959 
1961 
1962 
1963 
1965 

1966 

1969 
1970 
1971 
1971 
1972 
1972 
1973 
1974 

1976 
1977 
1918 
1982 
1983 

1984 
1986 
1986 
1981 
1981 
1981 

Nombre de la materia NUmerode 
identificaei6n de 
peligro 

(b, (cı 

Eter 2.2-Dicioro dietflico 63 
Acrilato de etIIo estabilizado 339 
Isopropilbenceno 30, 
Ac:riIato de metilo estabilizado 339 
Nonanos 30 
Propilenimina estabilizada 336 
Pirrolidina 338 
Ditlonito c61eico Cdidrosulfito dleicol 40 
Ditionito de caleio (hidrosulfito de caleiol 40 
Bromwo de metii magnesio en eter etfIico X323 
Ditionito potUico (hidrosulfito potUico) 40 
Dltionito de potasio (hidrosulfito de 40 
potUiol 
Desechos de circonio 40 
Clanuro en soluc:i6r1. n.e.p. 66 

60 
Aeido bromoa~co 80 
Oxibromwo de f6sforo 80 
Aeido tioglic61ico 80 
Nitrato am6nico 50 
Arg6n ırquido muy refrigerado 22 
Di6xldo de carborıo conteniendo un 
""ximo de 35% (peso) de 6xido de 239 
etileno 
Deuterio 23 
1 ;2-Dicioro, 1,1 .2,2-tetrafluoro etano 20 
(R114) 
1 ,1 -Difluoro etiJeno 239 
Etano ırquido fuertemente refrigerado 223 
Etileno 23 
Helio. ırquido, muy refrigerado 22 
Mezclas de hidrocarburos (gases 23 
licuados) Mezcias A, AO, Al, B y Ci 
Hidr6geno ırquido, fuertemente 223 
refrigerado 
Isobutano 23 
Cripton, Ifquido refrigerado 22 
Gas natural, comprimido 23 
Metano comprimido 23 
Gas natural, ırquido muy refrigerado. 223 
Metano, mtJy refrigerado 223 
Mezda de gases R 502 20 
Monodorodifluoromonobromometa~o (R 20 
12Bl1 
Octafluoro-cidobutano (RC 3181 20 
Nitr6geno Ifquido refrigerado 22 
Propano, tlcnicamente puro 23 
Tetrafluorometano (A141 20 
1 -MonoCıoro-2,2,2-Trifluoretano (A 133 20 
aı 
Trifluotometano (A 231 20 
A1coholes inflamables, t6xicos, n.e.p. 336 

36 
Alcoholes inflarnables, n.e.p. 33 

33 
30 

vııı.10 

EtiquetllS CIaSe y .partado 
de peligro 
modelostr. 

de la enumeraei6n 

(dı (el 
6.1 +3 6.1.16 bl 
3 3.3 bl 
3 3.31 c) 
3 3.3 bl ' 
3 3.31 cI 
3+6.1 3.12 
3+8 3.23 &1 
4.2 4.2.13 bl 
4.2 4.2.13 bl 
4.3+3 4.3.3al 
4.2 4.2.13 bl 
4.2 4.213 bl 

4.2 4.2.12 cı 
6.1 6.1.41 aı 
6.1 6.1.41 bl,cI 
8 8,31b) 
8 8.11 bl 
8 8.32 bIl. 
5.1 5.1,21 ci 
2+13 2,7 a) 

3+13 2,6 c) 

3+13 2,1 bl 
2+13 2.,3 aı 

3+13 2,5 ci 
3+13 2,7 bl 
3+13 2.5 bl 
2+13 2,7 aı 
3+13 2,4b) 

3+13 2,7 bl 

3+13 2,3 bl 
2+13 2,7 aı 
3+ 13 2,2 bl 
3+13 2,1 bl 
3 + 13 2,8 b) 
3 + 13 2,7 bl 
2+13 2,4a) 
2+13 2,3al 

2+13 2,3 aı 
2 + 13 2,7 aı 
3+ 13 2,3 bl 
2+ 13 . 2,1 aı 
2+13 2,3 aı 

2+13 2,5 aı 
3 + 6.1 3,11 al, bl 
3 + 6.1 3,32 ci 
3 3,2 bl 
3 3,3 bl 
3 3,31 ci 

1801 
(cont.' 

Nılmero de 1 Nombre de la materia 
identificaci6n de ! 
la materia 

I(bl (aı 

1988 ! Aldehidos, inflarnables, t6xiCOS, n.e.p. 
1988 

ı Aldehldos Inflamables, .,.e.p. 1989 
1989 I 1989 
1991 ! Cloropreno esmbilizado 
1992 ı Uquido infIamable. t6xico, n.e.p. 
1992 1 

'1993 ıu--.... n. •••. 1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1994 1 Hierro pentacarbonilo 
1999 ! Alquitranes ırquidos 
1999' i Alquitranes Uquidos 
2001 ! Naftenatos de cobalto en polvo 
2003 1 Alquilos de metales 0 4rilos de metales, 

!n.e.p. ' 
2004 ! Diamida ~sica 
2005 ! Difenilrnagnesio 
2008 1 Circonio, en polvo seco 
2014 1 Per6xido de hidr6geno en soluci6n acuosa 
2015 i Per6xido de hidr6geno estabilizado 
2015 i Per6xido de hidr6geno en soluci6n acuosa 

i estabilizada 
2018 i Cloroənilinas s6lidas 
2019 1 Cloroənilinas llquidas 
2020 i Cloro-fenoles s6lidos 
2021 ! Cloro-fenoles IIquidos 
2022 L Acido cresDico 
2023 i Epiclorhidrina 
2024 1 Compuesto J{quido de mercurio, n.e.p. 
2024 
2025 ! Compuesto s6lido de mercurio, n.e.p. 
2025 
2026 1 Compuesto de fenilmercurio, n.e.p. 
2026 
2021 ı Arsenito de sodio s6lido 
2030 i Hidracina, soluciQl1es acuosas de. 
2030 ı Hidrato de hidracina 
2031 , i Aeido nftrico, con tftulo minimo 10% de 

ı 4cido puro 
~031 i Acido nftrico con tftulo, 10% como r m4ximo de 4cido puro 
2032 1 Acido nftrico fumante rojo 
2033 ı Monoxido de potasio 
2035 i Trifluoroetano comprimido 
2036 i Xen6n 
2038 ı Dinitrotoluenos 
t045 ! Isobutilaldehfdo 
2046 i Cimenos(o-,m-,p-I 
2041 ı DiCıoropropenos 
2041 i Didoropropenos 
2048 i Dicidopentadieno 

NUmerode 
iclentificaei6n de 
peligro 
(c) 
336 
36 
33 
33 
30 
336 
336 
36 
33 
33 
33 
33 
33 
30 
663 
33 

.' , 

30 
40 
X333 

40 
X333 
40 
58 
559 
559 

60 
60 
60 
60 
68 
63 
66 
60 
66 
60 
66 
60 
60 
86 
86 
88 

80 

856 
80 
23 
20 
60 
33 
30 
33 
30 
30 

vııı.11 

Etiquetas 
de peligro 
modelos tr. 
(dı 

3 + 6.1 
3 + 6.1 
3 
3 
3 
3+6.1 
3 + 6.1 
3 + 6.1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6.1 +13 
3 
3 
4.1 
4.2 + 4.3 

4.2 
4.2+4.3 
4.2 
5.1 +8 
5.1 +8 
5.1 +8 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 +8 
6.1 +3 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
8+6.1 
8+6.1 
8 

8 

8-+05+6.1 
8 
3+13 
2+13 
6.1 
3 
3 
3 

. 3 
3 

CIaSe y apaıtado 
de la enumeraei6n 

(e) 
3,17 al, b, 
3,32cl 
3,2 bl 
3,3 bl 
3,31 ci 
3,16.' 
3,19 al, bl 
3,32cl 
3,1 al 
3,2 al 
3.2 bl 
3.3 bl 
3,5 ci 
3,31 cı 
6.1,3 
3,5 bl, ci 
3,31 ci 
4.1,12 ci 
4.2,31 aı 

4.2,16 bl 
4.2,31 al 
4.2,12 bl ci 
5.1,1 bl 
5.1,1 al 
5.1,1 al 

6.1,12 bl 
6.1,12 bl 
6.1,17 ci 
6.1,17 ci 
6.1,27 bl 
6.1,16 b) 
6.1.62 al 
6.1,52 bl, ci 
6.1,52 aı 
6.1,62 bl, ci 
6.1,33 aı 
6.1,33 bl. ci 
6.1,51 bl 
8,44bl 
8.44 b. 
8,2a)1. 

8,2 bl 

8,2a12. 
8,41 bl 
2,13 bl 
2,5 al 
6.1,12 bl 
3,3 bl 
3,31 ci 

( 

3,3 bl 
3,31 ci 
3,31 ci 
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1801 
Ccont.J 

NUmerode 
Identificaci6n de 
la materia 
(a) 
2049 
2050 
2051 
2052 
2053 
2054 
2055 
2056 
2057 
2057 
2057 
2057 
2058 
2059 
2059 
2067 

2068 

2069 

2070 

2073 

2073 

2074 
2075 
2076 
2077 
2078 

2079 
2187 

2193 
2201 

2205 
2206 
2206 
2208 
2209 
2210 
2210 
2211 
2212 
2212 
2213 
2214 

2215 
2217 

Nombre de la materia NUmerode . 
identificaci6n de 
peligro 

(b) (c) 
Dietilbencenos (o-.m-,p-) 30 
Dlisobutileno, compuestos isomericos del 33 
2-Dimetilaminoetanol 83 
Dipenteno 30 
Alcohol metilamRico 30 
Morf~ina 30 
Estireno monomero estabilizado 39 
T etrahidrofurano 33 
Trfmero de propileno CTripropileno) 33 
Trfmero de propiJeno C!ripropileno) 30 
TrlpropiJeno (trimero de! propileno) 33 
Tripropileno Ctrimero del propileno) 30 
ValerllaJdehldo 33 
tlıtrocelulosa, sOıuciones inflamables 33 
Nitrocelulosa, soluciones inflamables 30 
Abonos a base de nitrato am6nico- tipo 50 
Al 
Abon05 a base de nitrato am6nico- tipo 50 
A2 
Abonos a base de nitrato am6nico- tipo 50 
A3 
Abonos a base de nitrato am6nico- tipo 50 
A4 
Amonlaco disuelto en agua con m~s de 268 
40% V 50% como m~ximo (peso .de 
amonlaco) 
Amonraco disuelto en agua con m~s de 268 
35% V 40% como maximo (peso de 
amonlaco) 
AcriJamida 60 
C10ral anhidro estabilizado 69 
CresOıes (0-, m-, p-) 68 
alfa-Naftilamina 60 
Diisocianato de 2.4 toluileno y mezclas 60 
is6meras 
DietiJentriamina 80 
Di6.ido de carbono, Uquido, fuertemente 22 
refrigerado 
HexafJuoretano (R 1 16) 20 
Hemi6Xido de nitr6geno fuertemente 225 
refrigerado 
Adiponitrilo 60 
Isocianatos t6xicos, n.e.p. 60 
Isocianato t6xico en soluci6n, n.e.p. 60 
Hipoclorito calcico en mezclas secas 50 
FormaJdehrdos en soluci6n 80 
Maneb 40 
Preparados de maneb 40 
PoIimero en bolitas dilatables 90 
Amianto pardo (Amosita. Mirosital 90 
Amianto azul (Crocidolital 90 
Paraformaldehldo 40 
Anhrdrido fUlico conteniendo mas del 80 
0,05% de anhrdrido maleico 
Anhrdrido maleico 80 
Torta oIeaginosa 40 

VIII.72 

Etiquetas CIUe y apartado 
de Peıigro de la eruneraci6n 
modelos tr. 
(d) (e) 

3 3,31 c) 
3 3,3 b) 
8+3 8,54 b) 
3 3,31 c) 
3 3,31 c) 
3 3,31 c) 
3 3,31 c) 
3 3,3 b) 
3 3,3 b) 
3 3,31 c) 
3 3,3 b) 
3 3,31 c) 
3 3,3b) 
3 3,4a) b) 
3 3,34 c) 
5.1 5.1,21 c) 

5.1 5.1,21 c) 

5.1 5.1,21 c::) 

5.1 5.1,21 c) 

6.1 + 13 2,9 at) 

6.1+13 2,9 at) 
i 

6.1 6.1,12 c) 
6.1 6.1,17 b) 
6.1 +8 6.1,27 b) 
6.1 6.1,12 c) 
6.1 6.1,J9b) 

8 8,53 b) 
2+13 2,7 a) 

2+13 2,5 a) 
2+05+ 13 2,7 a) 

6.1 6.1,12 c) 
6.1 6.1, 19b),c) 
6.1 6.1,19 b), 
5.1 5.1,15 c) 
8 8,63 c) 
4.2+4.3 4.2,16 c) 
4.2+4.3 4.2,16 c) 
- 9,4 c) 
9 9,.1 bl 
9 9,1 bl 
4.1 4.1,6 cı 
8 8,31 ci 

8 8,31 ci 
4.2 4.2,2 ci 

1S01 
(cont.J 

NUrnero de 
identificaci6n de 
la materia 
(a) 
2218 
2219 
2222 
2224 
2225 
2226 
2227 
2232 
2233 
2234 

2235 
2236 
2237 
2238 
2239 
2240 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2246 
2247 
2248 
2250 
2251 

2251 

2252 
2253 
2256 
2257 
2258 
2259 
2260 
2260 
2261 
2262 
2263 
2264 
2265 
2266 
2267 
2269 
2270 
2271 
2272 
2273 
2274 
2275 
2276 
2277 
2278 
2279 

Nombre de la materia 

(bl 
Acido acrflico estabilizado 
Eter a1i1glicidico 
Anisol 
Benzonitrilo 
C1oruro de benzosulfonilo 
Cloruro de bencilidina 
Metacrilato de butilo normal 
2-cloroetanal 
Cloroanisidinas 
Fluoruros de ciorobencilidina 
(o-,m~,p-) 

Cloruros de ciorobencilo 
Isocianato de 3-clor0-4-metilfenilo 
C1oronltroanilinas 
Clorotoluenos (o-.m-,p-I 
C1Qrotoluidinas 
Acido cromosulfUrico 
Cicioheptano 
Ciciohepteno 
Acetato de ciciohexilo 
Ciciopentanol i 

Ciclopentanona 
Ciclopenteno 
n-Decano 
Dibutilamina normal 
Isocianato de diciorofenilo 
2,2,1 -8icicl0-2,5 heptadieno (2,5 
norboradienol estabilizado 
2,5-norbornadieno (bicicloheptadienol 
estabilizado 
l,2-Dimetoxietano 
N,N-Dimetilanilina 
Ciclohexeno 
Potaslo 
1 ,2 Propilendiamina 
Trietilentetraı:nina 
Tripropilamina 
Tripropi!amina 
Xilenoles 
Cloruro de diinetilcarbamoilo 
Dimetilciclohexanos 
Dimetilciclohexilamina 
N, N-Oimetilformamida 
Dimetil-N-N-propilamina 
C1oruro de dimetiltiofosforilo 
3,3-lminobispropilamina 
Etilamina, soluciones acuosas 
Etilamilcetonas 
N-Etilanilina 
2 -Etilanilina 
N-Etil N-bencilanilina 
2 -Etil butanol 
2-Etil hexilamina 
Metacrilato de etilo 
n-Hepteno 
Hexaclorobutadieno 

Nllmerode Etiquet8s 
identificaci6n de depellgro 
peligro modelos tr. 
(c) (d) 
839 8+3 
30 3 
30 3 
60 6.1 
80 8 
80 8 
39 3 
66 6.1 
60 6.1 
30 3 

60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
30 3 
60 6.1 
88 8 
33 3 
33 3 
30 3 
30 3 
30 3 
33 3 
30 3 
83 8+3 
60 6.1 
339 3 

339 3 
i 

33 3 
60 6.1 
33 3 
X423 4.3 
83 8+3 
80 8 
38 3+8 
83 8+3 
60 6.1 
80 8 
33 3 
83 8+3 
30 3 
338 3+8 
68 6.1 +8 
80 8 
338 3+8 
30 3 
60 6.1 
60 6.1 
60 6.1 
30 3 
38 3+8 
339 3 
33 3 
60 6.1 

VII1.73 

CIaSe y apartado 
de la enumeraci6n 

(el 
8,32 bl 2. 
3,31 ci 
3,31 c) 
6.1,12 b) 
8,35 ci 
8,66 bl 
3,31 ci 
:.1,17 a) 

.1,17 c) 
3,31 ci 

6.1,17 ci 
6.1,19 bl 
6.1,17 ci 
3,31.cl 
6.1,17 c) 
8,1 aı 
3,3 b) 
3,3 b) 
3,31 ci 
3,31 ci 
3,31 ci 
3,2 b) 
3,31 c) 
8,54 bl 
6.1,19 bl 
3,3 bl 

3,3 bl 

3,3 bl 
6.1,12 bl 
3,3 b) 
4.3,11 aı 
8,54 bl 
8,53 bl 
3,33 ci 
8,53bl 
6.1,14 bl 
8,35bll. 
3,3 bl 
8,54 bl 
3,31 ci 
3,22 bl 
6.1,27 bl 
8,53 ci 
3,22 bl 
3,31 ci 
6.1,12 ci 
6.1,12 ci 
6.1,12 c) 
3,31 ci 
3,33 c) 
3,3 bl 
3,3 bl 
6.1,15 ci 
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1S01 
Ccont.' 

NUmerode 
identificaci6n de 
la materia 
(a' 
2280 
2281 
2282 
2283 
2284 
2285 
2286 
2287 
2288 
2289 
2290 
2291 
2293 
2294 
2295 
2296 
2297 
2298 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 

2308 

2309 
2310 
2311 
2312 
2313 
2315 
2317 
2318 
2319 
2319 
2320 
2321 
2322 
2323 
2324 
2325 
2326 
2327 
2328 

2329 
2330 
2331 
2332 
2333 
2334 

Nombre de la materia NUmef'ode 
identificaci6n de 
peligro 

(b, Cc' 
Hexametilendiamina s6lida 80 
Oiisocianato de hexametileno 60 
Hexanoles 30-
Metacrilato de isobutilo estabilizado 39 
Isobutironitrilo 336 
FluOruros de isocianatobencilidina 63 
Pentametilheptano 30 
Isoheptenos 33 
Isohexenos 33 
Isoforondiamina 80 
Diisocianato de isoforona 60 
Compuesto soluble de plomo, n.e.p. 60 
4-Metoxi-4metil-2-pentanona 30 
N-Metilanilina 60 
Cloroacetato de metilo 63 
Metilcidohexano 33 
Metilcidohexanona5 30 
Metilcidopentano 33 
Didoroacetato de metilo 60 
2-Metil-5-et1lpiridina 60 
2 -Metilfurano 33 
5-Metil-2 -hexanona 30 
Isopropenilbenceno 30 
Naftaleno fundido 44 
Acido nitrobenceno-sulf6nico 80 
Fluoruros de nitrobencilidina 60 
Fluoruro de 3-nitr0-4-doro bencilidina 60 

Hidrogenosulfato de nitrosilo (Sulfato 88 
'cido de nitrosilo) 
Octadienos 33 
2,4-Pentanodiona 30 
Fenetidinas 60 
Fenol fundido 60 
Picolinas 30 
Difenilos policlorados 90 
Cuprocianuro s6dico en soluci6n 66 
Hidrosulfuro de sodio 40 
Hidrocarburos terpenicos, n'.e.p. 30 
Hidrocarburos terpenicos, n.e.p. 30 
T etraetilenpentamina 80 
Tricl'orobenceno IIquidos 60 
Triclorobutenos 60 
Fosfito trietflico 30 
T riisobutileno 30 
1,3,5 Trimetilbenceno 30 
T rirnetilcidohexilamina 80 
Trimetilhexametilendiaminas 80 
Diisocianato de trimetilhexametileno V 60 
mezclas is6meras 
fosfito trimetflico 30 
Undecano 30 
Cloruro de zinc anhidro 80 
Acetaldoxima 30 
Acetato de alilo 336 
Alilamina 663 

V111.74 

EtiquetaS CIaSe y apartado 
depeligro de la esuneraci6n 
modelos ~. 
Cd) (e' 
8 8,52 c' 
6.1 6.1,19 b, 
3 3,31c' 
3 3,31 c' 
3+6.1 3,11 b) 
6.1 +3 6.1,18 b) 
3 3,31 c, 
3 3,3 b) 
3 3,3 b) 
8 8,53 c) 
6.1 6.1,19 c) 
6.1 6.1,62 c) 
3 3,31 c) 
6.1 6.1,12 c) 
6.1 +3 6.1,16 b) 
3 3,3 b) 
3 3,31 c) 
3 3,3 b) 
6.1 6.1,17 c) 
6.1 6.1,12 c) 
3 3,3 b) 
3 3,31 cı 
3 3,31 c) 
4.1 4.1,5 
8 8,34 b) 
6.1 6.1,12 b) 
6.1 6.1,12 bJ 

8 8,1 b) 

3 3,3 b) 
3 3,31 c) 
6.1 6.1,12 c) 
6.1 6.1,24 bl1. 
3 3,31 c) 
9 9,2 b) 
6.1 6.1,41 a) 
4.2 4.2,13 bl 
3 3,31 ci 
3 3,31 ci 
8 8,53 c) 
6.1 6.1,15cl 
6.1 6.1,15 b) 
3 3,31 c) 
3 3,31 ci 
3 3,31 ci 
8 8; 53 ci 
8 8,53 ci 
6.1 6.1,19cl 

3 3,31 ci 
3 3,31 cı 
8 8.11 ci 
3 3.31 cı 
3+6.1 3,17 bl 
6.1 +3 6.1.7 a12. 

1S01 
C,*,t.' 

NUmero de 
identificaci6n de 
la materia 
Cal 
2335 
2336 
2337 
2338 
2339 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2346 
2347 
2348 
2350 
2351 
2351 
2352 
2353 
2354 
2356 
2357 
2358 
2359 
2360 
2361 
2362 
2363 
2364 
2366 
2367 
2368 
2369 
2370 
2371 
2372 

2373 
2374 
2375 
2376 
2377 
2378 
2379 
2380 
2381 
2382 ' 
2383 
2384 
2385 
2386 
2387 
2388 
2389 
2390 
2391 

Nombre de la mateıia 

Cb, 
Eteralitetftico 
Forrniato de "ilo 
Fenilmercaptəno 
Fluonn de bencilidina 
2- Bromo 8utano 
Eter 2-bromoetietflico 
1 -Bromo-3 MetiI Butano 
8romornetilpropanos 
2-Bromo-pent.ano . 
Bromopıopanos 

3-Bromopropino 
Sutanodiona 
Mercaptənos butRico 
Ac:;rIlato de butilo normal estabilizado 
Eter bufjlmedico 
Nitritos de butilo 
NitrttOl de butll0 
Eter butiIvinIIico estabilizado 
ClOIVO de butirilo 
Eter dorometiletflico 
2 -Cloro Propano 
Cidohexilamina 
Cidooctatetraeno 
Dialilamina 
Eter diaIRico 
Diisobutilamina 
1 .1-Didoroetano 
Merca~n etflico 
n-Propilbenceno 
Carbonato de etilo 
alfa-Metilvaler"dehido 
alfa-pineno 
Eter monobutllico de etilenglicoI 
1-Hexeno 
IsOpentClno5 
1 ,2-8i5 (dimetilamino) etano 
IT etrametiletilendiamina) 
Dietoximetano 
3.3-Dietoxi-propeno 
Sulfuro de etilo 
2,3-Dihidro pirano 
1 .1 -Dimetoxietano 
Dimetilaminoacetonitrilo 
1 ,3-Dimetilbutilamina 
Dimetildietoxisilano 
Disulfuro dimetRico 
Dimetil hidracina asimetrica 
Dipropilamina 
Eter n- propllico 
Isobutir8to de etilo 
1 -Etil piperidina 
Fluorobenceno 
Fluorotoluenos 
Furano 
2-1odo butano 
lodornetilpropanos 

i NümerOde Etiquet.as 
i identlficaci6n de de peiigro 
jpeligro modelos ~. 
iCc) (d) 

336 3+6.1 
336 3+6.1 
663 6.1 +3 
33 3 
33 3 
33 3 
30 3 
33 3 
33 3 
33 3 
33 3 
33 3 
33 3 
39 3 
33 3 
33 3 
30 3 
339 3 
338 3+8 
336 3+6.1 
33 3 
83 8+3 
33 3 
338 3+8+6.1 
336 3+6.1 
38 3+8 
33 3 
33 3 
30 3 
30 3 
33 3 
30 3 
60 6.1 
33 3 
33 3 
33 3 

33 3 
33 3 
33 3 
33 3 
33 3 
336 3+6.1 
338 3+8 
33 3 
33 3 
663 6.1 +3 
338 3+8 
33 3 
33 3 
338 3+8 
33 3 
33 3 
33 3 
33 3 
33 3 

VUI.75 

CIaSe V apartado 
de la enuıneraci6n 

Cel 
3,17 bl 
3.17 aı 
6.1,20 aı 
3,3 bl 
3,3 bl 
3,3 b) 
3,31 cı 
3,3 bı 
3,3 bl 
3,3 b) 
3,3 b) 
3,3 bl 
3,3 b) 
3,31 ci 
3,3 bl 
3.3 bı 
3,31 cı 
3,3 b) 
3.25 b) 
3.16 b) 
3.2a) 
8,54 b) 
3,3 b) 
3.27 bı 
3.17 b) 
3,33 c) 
3,3 bı 
3.2 aı 
3,31 c) 
3,31 C) 

3,3 b) 
3,31 c) 
6.1,14 c) 
3,3 b) 
3.1 a) 
3.3 b) 

3.3 b) 
3,3 bl 
3.3 b) 
3,3 b) 
3.3 bl 
3.11 b) 
3,22 b) 
3,3 b) 
3,3 b) 
6.1,7 a)2. 
3.22 b) 
3.3 b) 
3,3 b) 
3,23 b) 
3.3 b) 
3.3 bl 
3.1 aı 
3,3 b) 
3,3 bı 
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1101 
tcont.) 

Nllmeio de ! Nombre de lə rnateria 
Identifıcəci6n de ! 
lə materia 1 
(a) i (b) 

2392 ı Iôdopropənoa 

2393 1. FonnIəto de iaobUtilo 
2394 ı PropIonato de isobutilo 
2395 ! Clorwo de Isobutirilo 
2396 i Metiləaolelna, estabilizada 
2397 j 3-MetiJ-2-butənona 
2398 i Eter metil terbutflico 
2399 i 1-Meti1o pipeıidina 
2400 j Isovalerianato de metilo 
2401 ı Piperidina 
2402 ! Propənotioles 
2403 1 Ac:etato de isopropenilo 
2404 ! Propionitrilo 
2405 1 Butirato de isopropilo 
2406 1Isobutirato .• isopropilo 
2409 ! Propionato de isopropilo 
2410 iı ,2,3,6-Tetrahidropiridina 
2411 i Butironitrilo 
2412 1 Tetr8hidrotiofeno 
2413 j Ortotitanato propllico 
2414 1 Tiofeno 
2416 j Borato trimetAico 
2426 ! Nitrato .m6nico I(quido, len sOıuci6n 

ı cəliente concentradal 
2427 ! CIOratO potjsico, en soluciones acuosas 
2428 1 Oorato s6dico en soluciones acuosas 
2429 J Clorato de calcio, en soluciones acuosas 
2430 I Alquilfenoles s6/idos, n.e.p. 
2430 
2431 J Anisidinas 
2432 i N, N-Oietilanilina 
2433 i Cloronitrotoluenos 
2434 1 Oibencildiciorosilano 
2435 1 Etilfenildiciorosilano 
2436 ı Acido tioa~co 
2437 i Metilfenildiciorosilano 
2438 i Cloruro de trimetilacetilo 
2439 ı Hidrooenodifl~o de sodio 
2440 ' ı CJoruro de estal'lo iV pentahidratado 
2442 j Cloruro de tricioracetilo 
2443 1 Oxitricioruro de vanadio 
2444 L Tetracioruro de vanadio 
2445 j Alql,ıiUitlos 
2446 ' J NitrocreSoI~ 
2447 i F6sforo blanco 0 ilmariJlo fundido 
2448 IAzufre en estado fundido 
2456 ' 12-<:10{0 propeno 
2457 12.3-0imetilbutano 
2458 j Hexadienos 
2459 i 2.Metil-l-buteno 
2460 ı 2-Metil-2-buteno 
2461 1 Metilpentadienos 
2464 j Nitrato de berilio 
2465 i Acido dicioroisocianUr'ico seco 
2465 i Acidb dicioroisocianUrico, sales del 
2467 i Percarbonatos s6dicos 

NılmerO de 
identificaci6n de 
peligro 
(c) 
30 
33 
33 
338 
336 
33 
33 
338 
33 
338 
33 
33 
336 
30 
33 
33 
33 
336 
33 
30 
33 
33 
59 

50 
50 
50 
88 
80 
60 
60 
60 
X80 
X80 
33 
X80 
663 
80 
80 
X80 \" 

80 
88 
X333 
60 
446 
44 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
56 
50 
50 
50 

vıll.76 

Etiquetas CIUe vapartado 
depeligro de lə enumeraci6n 
modelos ~. 
(d) (e' 
3 3,31 c' 
3 3,3 b) 
3 3,3b' 
3+8 3,25b' 
3+6.1 3,17 b, 
3 3,3 b, 
3 3,3 b, 
3+8 3,23 b, 
3 3,3 b, 
3+8 3,23b' 
3 3,3 b, 
3 3,3 bl 
3+6.1 3,11 b, 
3 3,31 c' 
3 3,3 b) 
3 3,'3 b 
3 3,3 b) 
3+6.1 3,11 b, 
3 3,3b' 
3 3,31 c' 
3 3,3 b, 
3 3,3 b, 
5.1 5.1,20 

5.1 5.1,11 b, 
5.1 5.1,11 b, 
5.1 5.'~ 11 b) 
8 8~ 39 aL 
8 8,39b', 
6.1 6.1,12 cı 
6.1 6.1,12 c' 
6.1 6.1,17 c' 
8 8,36 b, 
8 8,36 b) 
3 3.3 b, 
8 8. 36 b, 
6.1 +3 +8 6.1.1Q8' 
8 8.9 b, 
8 8,11 c, 
8 8,,35 b)1. 
8 8,12 b, 
8 8,12 aı 
4.2+4.3 4.2,3la, 
6.1 6.1,,12c' 
4.2+6.1 4.2,22 
4.1 4.1.15 . 
3 3.1 al 
3 3,3 b) 
3 3.3 b, 
3 3,1 aı 
3 3,2 b, 
3 3,3 bl 
5.1 + 6.1 5.1,29 bl 
5.1 5.1; 26 bl 
5.1 5.1,26 bl 
5.1 5.1,19 ci 

1101 
(cont.) 

NLimerode j Nombre de lə materia 
identificəci6n de L 

lə materia 
t (b) (aı 

2468 ! Acido tridoroisocia.,ırico, seco 
2469 I Bromato de zinc 
2470 i Fenlacetonitrilo llquido 
2473 ! Arsallnato s6dico 
2474 i Tiofosgeno 
2475 i Triciorwo de vanadio 
2477 ! Isotiocianato de metilo 
2478 ! IsocIənatos 0 ı.ocianatos en soluci6n, 
2478 I i~bIes, t6xicos, n.e.p. 
2482 I Isocianato de propilo normal 
2483 ! isociətıato de isopropilo 
2484 i isocianato de butilo terciario 
2485 !isocianato de buiiio normal 
2486 i IsOc:ianato de Isobutilo 
2487 i IsoCianato de fenilo 
2488 i Isocianato de cidohexilo 
2489 ! Diisocianəto de 4.4 difenilmetano 
2490 i Eter cldoroisopropllico 
2491 ! a.noiamine y SUS soluciones 
2491 i a.ncıiamina 
2493 1 Hexametilenimina • 
2495 ı Pentafluorwo de iodo 
2496 j Anhldrido prop!6nico 
2498 I 1,2,3,6-l'etrahidrobenzaldehldo 
2501 j Oxido de tri-(l-aziridinil) fosfina en 

i soluci6n 
2502 ! CJorwo de valerilo 
2503 j Tetracioruro de zirconio 
2504 ] Tetrabromometano 
2505 i Fluoruro de .monio 
2506 1 Bisulfilto 'cido de amonio 
2507 1 Acido cioroplətfnicos6lido 
2508 1 Pentacioruro de molibdeno 
2509 i Bisulfato 'cido de potasio 

'2511 i Acido 2-c1oro propi6nico 
2512 j Aminofenoles (O-,m-,p-I 
2513 I 8romuro de bromoacetilo 
2514 1 8romobenceno 
2515 1 BrOmoformo 
2516 I Tetrabromuro de car.bono 

i Nınero de EtiquetU, 

I identificəci6n de de peligro 
i peligro modelos~. 
i (e) (di 

50 ı5.1 
50 ! 5.1 
60 16

.' 
60 ı 6.1. 
60 ! 6.1 
80 18 
63 16.1+3 
336 13 + 6.1 
36 i3 + 6.1 
663 16.1+3 
336 13+6.1 
663 i 6_1 +3 
663 16.1 +3 
336 13+6.1 
63 j6.1 +3 
63 ," 16•1 + 3 
60 ! 6.1 
60 .16.1 
80 18 
80 18 
338 j3+8 
568 15.1 +6.1 +8 
'80 L~ 30 
60 i 6.1 

! 
83 18+3 
80 18 
60 i 6.1 
60 i 6.1 
80 1: 80 
80 18 
80 i8 
80 18 
60 j 6.1 
X80 18 
30 13 
60 16.1 
60 16.1 

2517 i',1 -Oifluoro 1 - monodoroetano iR 142 bl 23 i +133 
2518 ! , ,5,9-Ciciododecatrieno 60 16.1 
2520 1 Ciciooctadienos 30 13 
2521 j Oiceteno estabilizado 663 ]6.1 +3 
2522 1 Metacrllato de dimetilaminoetilo 69 16.1 
2524 1 Ortoformiato de etilo 30 i3 
2525 j Oxalato de etilo 60 i 6.1 
2526 I Furfurilamina 38 13+8 
2527 i Acrilato de isobutilo estabilizado 39 i3 
2528 ! Isobutirato de isotJutjlo 30 ı3 
2529 ] Acido isobutfrico 38 13+8 
2530 1 Anhidrfdo isobutfrico 38 ]3+8 
2531 i Acido metacrBico estabiiizado 89 18 
2533 ] TriciorOacetato de metilo 60 16•1 
2535 ]4-Metilmorfolina . 338 13

+
8 

1 (N-metilomorfolinal 

vm.77 

Queva~do 
de lə enumeraci6n 

(e) 
5.1,26 bt 
6.1,16b) 
6.1,12 e) 
6.1,34 c) 
6.1,21 bt 
8,11 c) 
6.1,20,b) 
3,14 b) 
3,32 c. 
6.1,6a) 
3,14.' 
6:',6a) 
6.1,6.) 
3,14 b) 
.6.1,18 b) 
6.1,18 bt 
6.1.19 ci 
6.1,17 b) 
8. 53c) 
8.53 c) 
3,23 b) 
5.1.6 
8,32 c' 
3,31 ci 
6.1,23 b), c) 

8,35 b12. 
8,11 c) 
6.1.15 ci 
6.1,63 c) 
8,13 bl 
8.16 ci 
8,11 c) 
8,13 b) 
8,32 c) 
6.1,12 ci 
8,35 b". 
3,31 c) 
6.1; 16 cı 

' 6.1,15 e) 
2,3 b) 
,6.1,25 C) 

3,31 ci 
6.1,13,a) 
6.1,12 b, 
3,31 c) 
6.1,14 c) 
3,33 ci 
3,31 c) 
3.31 ci 
3,33 c' 
3.33 ci 
8.32 c) 
6.1.17 cı 
3,23 b) 

& 
CA) 
0) 

~ 
D) 

i 
CA) 
o 
D) 
0-
~ 
...a. 
co 
co 
0) 

CJ) 
C 
'ci cr 
3 
CD 
:::ı g 
Q. 

~ 
m o 
m 
:::ı 
c· 
;ə 
...a. 
o 
~ 
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NUmerO de i Nombre de la məteria 
identificaci6n de 1 
la materia 

i(b) Ca) 

2535 iN-MetilmorfoCinə 
2536 ! Metiltetrahidrofurano 
2538 j~1eno 
2541 ! T erpiftoieno 
2542 i Tributilərnina 
2545 ! Hafnloen poivo HcO 
2546 i TitMio, en poIvo seco 
2552 i -Hidrato de hexafluoracetona 
2554 1 Cloruro de metııəlilo 
2558 I Epibromhidrina 
2560 ! 2-meti1 2-pentan01 
2561 i 3-Metil-l-buteno 
2564 I Aciclo tridorac6tico, soCuciones de 
2564 ! Addo tridorac6tico en soCuci6n 
2565 I Dicic:lohexilamina 
2567 i·Pentadorofenato de sodio 
2570 i Compuesto de cesio 
2570 ı 
2571 ! Addos .Iquil sulfuricos 
2572 1 Fenilhidracinə 
2573 ı Clomo de taNo 
2574 i Fosfato tricresilico, con mas del 3 % de 

! isomero orto 
2576 ! Oxibromuro de f6sforo fundido 
2577 ! Cloruro de fenilacetilo 
2578 1 Tri6xido de f6sforo 
2579 ! Piperacina 
2580 ! Brornuro de aluminio, soCuciones 
2581 ! Cloruro de .Iuminio, soCuciones acuosas 

1de 
2582 ! Cloruro f6mco, soIuciones 
2583 1 A~dos .iquil sulf6nicos s6lidos 
2583 i Acidos arilsulfonicos solidos 
2584 ! Addos alquil sulf6nicos liquidos 
2584 1 Addos arilsulfonicos liquidos 
2585 ! Addos .Iquil sulf6nicos s61idos 
2585 L Acidos .rilsulf6nicos, s6lidos 
2586 1 Addos ,.Iquil sulf6nicos Ifquidos ' 
2586 ! Addos arilsulfonicos liquidos 
2587 ! Benzoquinona 
2588 ı Pesticidə s6lido, t6xico, n.e.p. 
2588 
2589 ! Cloroəcetato de vinilo 
2590 1 Amianto bI.nco (Chrisatilo, Actinolita, 

! Anthofilita, Tremolital 
2591 ! Xen6n, Ifquido refrigerado 
2599 1 Mezda de gaHS R 503 
2600 L Gəs de .gua 
2600 ! Gas de sfntesis 
2600 1 Gəs ciudad • 
2602 1 Mezcla de gases R 500 
2603 ! Cicloheptatrieno 
2604 i Dietileterəto de trifluoruro de boro 
2605 llsocianato de metoximetilo 
2606 1 Ortosilicato de metilo 
2607 ! AcroCefna dfmera estabilizada 

NUl'nero de 
Identificaci6n de 
peligro 
(c' 
338 
33 
40 
30 
80 
40 
40 
60 
33 
663 
30 
33 
80 
80 
80 
60 
66 
60 
80 
60 
56 
60 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
60 
66 
60 
63 
90 

22 
" 

20 
236 
236 
236 
20 
336 
883 
336 
663 
39 

VIII.78 

Etiquetas CIUe yapərtaclo 
de peligro de la enurneraci6n 
modelos tr. 
(d) (e) 
3+8 3,23bl 
3 3,3b) 
4.1 4.1,6c) 
3 3,31 cı 
8 8,53 ci 
4.2 4.2, 12 b), c) 
4.2 4.2, 12 b), c) 
6.1 6.1,17 b) 
3 3,3b) 
6.1 +3 6.1,16.' 
3 3,31 c) 
3 3,1.) 
8 8.32b)1. 
8 8,32 ci 
8 8,53 c) 
6.1 6.1,17 bl 
6.1 6.1,61 aı 
6.1 6.1,61 b), ci 
8 ~, 34bl 
6.1 6.1,12 b) 
5.1 +6.1 5.1,29 bl 
6.1 6.1,23 bl 

8- 8, 15 
8 8,35b)1. 
8 8,16 c) 
8 8,52 ci 
8 8.5 c) 
8 8,5 c) 

8 8.5 c) 
8 8,1 bl 
8 8,1 b) 
8 8,1 bl 
8 8.1 bl 
8 8.34 cı 
8 8,34 c) 
8 8.34 ci 
8 8.34 ci 
6.1 6.1,14.bl 
6;1 6.1,87 aı 
6.1 6.1.87 bl. c) 
6.1 +3 6.1.16 bl 
9 9.1 ci 

2+13 2,7 a) 
2+13 2,6a) 
3+6.1 + 13 2.2 bt) 

3+6.1 + 13 2,2 bt) 

3+6.1 + 13 2,2 bt) 

2+13 2.4a) 
3+6.1 3.19 b) 
8+3 8.33 a) 
3+6.1 3,14 a) 

6.1 +3 6.1,8 a) 
I 3 3,31 c) 

1801 
Ccont.) 

NUI'nero de i Nombre de la məteria 
Idenllficaci6n de I 
lamateria 

ICb' Ca) 
2608 i Nitropropənos 
2609 I Bcnto triaIRico 
2610 Triəlilamlnə 
2611 ! ı-aoro-21Jropano1 
2612 ! Eter' metilpropllico 
2614 1 Alcohol metalftico 
2616 Eter etilpropCIico 
2616 ! Borato de trisopropıl0 
2616 . j Borato de trüsopioPilo 
2617 j MetilcidoheunoCes 
2618 I ViniItOIUenO inhibiclo Co-.m-.p-I 
2619 ! BenclldimetiIamina 
2620 ı Butiratos de amilo 
2621 i Ac:etiImetiIcaınol 
2622 i Glicidaldehrdo 
2624 j Siliciuro de magnesio 
2626 i Aciclo d6rico, soCuci6n acuosa 
2627 i Nitritos Inorv'nicos, n.e.p. 
2628 i Fluoracetato de potasio 
2629 ı Fluoracetato de sodio 
~642 i Acido tIuoroəcetico 
2643 i Bromoacetato de m~lo 
2644 ! loduro de metilo 
2645 j Brornuro de fenadlo 
2646 j Hexadorociclopentadieno 
2647 ! Malonitrilo 
2648 ! 1.2-Dibromo·3-Butanona 
2649 ı l,3-DidorQƏcetona 
2650 i1,1·Dicloro, l-nitro etano 
2651 i 4.4-Diaıninodifenilmetano 
2653 j loduro de bencilo 
2655 ı Fh.ıorsilicato de potasio 
2656 i Quinolefna 
2657 j Disulfuro de selenio 
2658 i Selenio en polvo 
2659 ! CIoroacetato de sodio 
2660 j Mononitrotoluildinas, 
2661 1 Hexacloroacetona 
2662 j Hidroquinona 
2664 i Dibrornomet.ano 
2666 j Cianacetato de etilo 
2667 j ButiltoCuenos 
2668 1 Cloroacetonitrilo 
2669 j CIorbsoles 
2670 i Cloruro cianurico 
2671 i Aminopiridinas(o-,m-.p-) 

i NUrnerO de 
lldei1dficaci6n de 
i peligro 
I (ci 

30 
60 
38-
63 
33 
30 
33 
33 
30 
30 
39 
83 
30 
30 
336 
423 
50 
so 
66 
66 
66 
60 
60 
60 
66 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
63 
60 
80 
60 

1 Amonfaco soluciones de, con un mlnimo 
i de 10% Y mjximo 35% de amonlaco 

2672 ı 2-ainino-4-c1orofenol ' 
80 

2673 60 
2674 j Fluorsilicatode sodio 60 
2677 i Hidr6xido rubıdico en soluci6n 80 
2678 1 Hidr6xido de rubidio 80 
2679 i Hidr6xido de litio en soluci6n 80 
2680 j Hidr6xido de litio monohidratado 80 
2681 1 Hidr6xiclo de cesio, soluciones de 80 

V111.79 

Etiquetas 
depeligro 
modelos tr. 
(d) 

i3 

16•1 
,3+8 
i6•1 + 3 
i3 
;3 

!3 
i3 
La 
j3 
13 
18+3 
13, 
13 
13 + 6•1 
!4.3 
i 5.1 
i 5.1 
! 6.1 
! 6.1 
j 6.1 
16.1 
i 6.1 
16.1 
j 6.1 
j 6.1 
j 6.1 
j 6.1 
ı 6.1 
j 6.1 
! 6.1 
j 6.1 
i 6.1 
! 6.1 
j 6.1 
i 6.1 
j 6.1 
16.1 
j 6.1 
i 6.1 
16.1 
j 6.1 
16.1 +3 
i 6.1 
[8 i 6.1 

~' 
18 
16.1 
j 6.1 
18 
18 
18 
18 
18 

CIUe y..,.nado 
de la enumerad6n 

(e' 
3.31 c) 
6.1.14c) 
3.33 c) 
6.1.16 bl 
3ı 2,b) 
3,31 c, 
3,3bl 
3.3b) 
3.31 c) 
3,31 c) 
3,31 c) 
8,54b) 
3,31 C) 
3,31 c, 
3,17~1 
4.3,12 bl 
5.1,4 bl 
5.1. 23b, 
6.1,1'1., 
6.1,17.) 
6.1.17.' 
6.1,17 b) 
6;1,15 bl 
6.1,17 b) 
6.1,15.) 
6.1,12 bl 
6.1,17 bl 
6.1,17 bl 
6.1,17 b) 
6.1,12 c) 
6.1,15 b) 
6.1,64 c) 
6.1,12 c, 
6.1,55 b) 
6.1,55 cı 
6.1,17 c) 
6.1,12 ci 
6.1.17 cı 
6.1,14 cı. 
6.1,15 c) 
6.1,12 ci 
6.1,25 ci 
6.1,11 bl 
6.1,14 bl 
8.39 bl 
6.1,12 bl 

8,43 c) 
6.1,12 bl 
6.1,64 c) 
8, 42b), c) 
8.41 bl 
8,42 bl, c) 
8,41 b) 
8,42 bl, c) 

! 

tn c: 
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Nılmero de 
identificaci6n de 
la materia 
(aı 

2682 
2683 
2684 
2685 
2686 
2687 
2688 
2689 
2690 
2691 
2692 
2693 
2698 

2699 
2.705 
2707 
2707 
2708 
2709 
2710 
2711 
2713 
2714 
2715 
2716 
2717 
2719 
2720 
2721 
2722 
2723 
2724 
2725 
2726 
2727 
2728 
2729 
2730 
2732 
2733 
2733 
2734 
2734 
2735 
2735 
2738 
2739 
2740 
2741 
2742 

2743 
2744 
2745 
2746 

Nombre de la materia Nılmerode 

identificaci6n de 
peligro 

(bl (cı 

Hidr6xido de cesio 80 
Sulfwo de amonio en soluci6n 86 
Dietilaminopropllamina 38· 
N, N-Dietiletilendiamina 83 
Dietilaminoetanol 30 
Nitrito de dicido-hexilamonio 40 
1-8romo-3 Cloro Propano 60 
alfa-Monoc:Ibrohidrina de glicerol 60 
N-n-Butilimidazol 60 
Pentabromwo de fosfCV"o 80 
Tribromuro de boro X88 
Bisulfitos en soluci6n acuosa, n.e.p. 80 
AnhIdrido tetrahidroftllico, conteniendo 80 
mas de! 0,05% de anhfdrido rnaleico 
Acido trifluora~co 88 
l.ftentol 80 
Dimetilcfıoxanos 33 
Dimetildioxanos 30 
Butoxıl 30 
Butilbencenos 30 
Dipropllcetona 30 
Dibromobenceno 30 
Acricfına 60 
Resinato de zinc 40 
Resinato de alumfnio 40 
1 ,4 B/tinodiol 60 
Alcanfor sintitico 40 
Bromato de bario 56 
Nitrato cr6mico 50 
Clorato de cobre 50 
Nitrato de litio 50 
Clorato mag~sico 50 
Nitrato de manganeso 50 
Nitrato de niquel 50 
Nitrito de niquel 50 
Nitrato de talfo 65 
Nitrato de circonio 50 
Hexadorobenceno 60 
Nitranisol 60 
Nitrobromo~no 60 
Aminas 0 poIiaminas inflamables. 338 
corrosjvas, n.e.p. 38 
Aminas 0 poIiaminas IIquidas, corrosivas, 883 
inflarnables n.e.p. 83 
Aminas 0 poliaminas Ifquidas, corrosivas, 88 
n.e.p. 80 
n-Butilanilina 60 
Anhfdrido butfrico 80 
Cloroformiato de n-propilo 668 
Hipodorito b4rico 56 
Clbroformiatos t6xicos, corrosivos, 638 
inflarnables, n.e.p. 
Cloroformiato de n-butilo 638 
Cloroformiato de ciclobutilo 638 
Cloroformiato de clorometilo 68 
Cloroformiato de fenilo 68 

vıll.80 

Etiquet8S Clase y apartado 
de peligro de la enumeraci6n 
modelos ~. 
(di (el 
8 8,41 bl 
8+6.1 +3 8,45 b12. 
3+8 3,33 ci 
8+3 8,54 bl 
3 3,31 ci 
4.1 4.1,11 cı 
6.1 6.1,15 ci 
6.1 6.1,17 ci 
6.1 6.1,12 bl 
8 8,11 bl 
8 8,12 aı 
8 8,17 ci 
8 8,31 ci 

8 8,32 aı 
8 8,66 bl 
3 3,3 bl 
3 3,31 ci 
3 3,31 ci 
3 3,31 ci 
3 3,31 ci 
3 3,31 ci 
6.1 .. 6.1,12 ci 
4.1 4.1,12 ci 
4.1 4.1,12 ci 
6.1 6.1,14 ci 
4.1 4.1,6 ci 
5.1 +6.1 5.1,29 bl 
5.1 5.1,22cl 
5.1 5.1,11 bl 
5.1 5.1,22 ci 
5.1 5.1,11 bl 
5.1 5.1,22 cı 
5.1 5.1,22 ci 
5.1 5,23 ci 
6.1 +05 6.1,68 bl 
5.1 5.1,22 cı 
6.1 6.1,15 ci 
6.1 6.1,12 ci 
6.1 6.1,12 c) 
3 + 8 3.22 aı. bl 
3 + 8 3.33 ci 
8 + 3 8,54 aı 
8 + 3 8.54 b) 
8 e, 53 aı 
8 8,53 bL, ci 
6.1 6.1,12 bl 
8 8,32 c) 

6.1 +3+8 6.1,28 aı 
5.1 +6.1 5.1,29 bl 
6.1 + 3 + 8 6.1,28 b) 

6.1 +3+8 6.1,28 bl 
6.1 +3+8 6.1,28 bl 
6.1 +8 6.1,27 b) 
6.1 +8 6.1,27 bl 

1101 
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NUmerode 
Identificaci6n de 
la rnateria 
(a) 
2747 
2748 
2749 
2750 
2751 
2752 
2753 
2754 
2757 
2757 
2758 

2759 
2759 
2760 

2760 

2761 
2761 
2762 

2763 
2763 
2764 

2765 
2765 
2766 

2767 
2767 
2768 

2769 
2769 
2770 

2771 
2771 
2772 

2773 
2773 
2774 

2775 
2775 
2776 

2777 
2777 
2778 

2779 
2779 

Nombre de la materia Nümerode 
identificaci6n de 
peligro 

(bl (c) 
Cloroformiato de terc-butilcidohexilo 60 
Cloroformiato de etil, 2 hexilo 68 
T etrametilsilano 33 
1,3-Didoro, 2-propanol 60 
Cloruro de dietiltiofosforilo 80 
1,2-Epoxi 3-etoxi propano 30 
N-Etilbenziltoiuidinas 60 
N-Etiltoluidinas 60 
Pesticida • base de carbamato s6lido, 66 
t6xico 60 
Carbemato pesticida, Uquido, inflarnable, 336 
t6xico 
Pesticida arsenical s6lido, t6xico 66 

60 
Pesticida a base de biplridilo, ırquido, 336 
inflarnable. t6xico 
Pesticida arsenical. Ifquido. inflarnable. 336 
t6xico 
Pesticida organodorado. s6lido. t6xico 66 

60 
Pesticida orgarıodorado. Ifquido. 336 
inflarnable. t6xico 
Pesticida a base de triazina, s6lido. t6xico 66 

60 
Pesticida a base de triazina. Ifquido, 336 
inflarnable. t6xico 
Pesticida de radical fenoxi, t6xico, s6lido 66 

60 
Pesticida radicəl fenoxi. Ifquido 336 
inflamable, t6xico 
Pesticida a base de fenilurea s61ido, 66 
t6xico, 60 
Pesticida a base de fenilurea, Ifquido, 336 
inflamable, t6xico 
Pesticida a base de derivados benzoicos, 66 
s6lido, t6xico 60 
Pesticida 8 base de derivados benzoicos, 336 
IIquidos inflamable, t6xico 
Pesticida a base de ditiocarbamato s6lido, 66 
t6xico 60 
Pesticida a base de ditiocərbamato, 336 
Ifquido, infIamable, t6xicO 
Pesticida .; base de derivados de la 66 
ftalamida s6lido, t6xico 60 
Pesticida derivados de la ftalamida, 336 
Ifquido, inflarnable, t6xico 
Pesticida a base de cobre s6lido, t6xico 66 

60 
Pesticida a base de cobre. Ifquido, 336 
inflamable, t6xico 
Pesticida abase de mercurio, s6lido. 66 
t6xico 60 
Pesticida mercurial, Ifquido, inflamable, 336 
t6xico 
Pesticida a base de nitrofenoles 66 
sustituidos s6lido, t6xico 60 

vıll.81 

Etiquetas 
de peligro 
modelos ~. 
(d) 
6.1 
6.1 +8 
3 
6.1 
8 
3 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
3 + 6.1 

6.1 
6.1 
3 + 6.1 

3 + 6.1 

6.1 
6.1 
3 + 6.1 

6.1 
6.1 
3 + 6.1 

6.1 
6.1 
3 + 6.1 

6.1 
6.1 
3 + 6,1. 

6.1 
6.1 
3 + 6.1 

6.1 
6.1 
3 + 6.1 

6.1 
6.1 
3 + 6.1 

6.1 
6.1 
3 + 6.1 

6.1 
6.1 
3 + 6.1 

6.1 
6.1 

CIaSe y aprlrtado 
de la enumeraci6n 

(el 
6.1,17 ci 
6.1, 27 bl 
3,1 aı 
6.1,17 bl 
8,35 b)1. 
3,31 ci 
6.1,12 ci 
6.1,12 bl 
6.1,74 aı 
6.1,74 bl, ci 
3,44 al, bl 

6.1, 79 ~i 
6.1,79 bl, ci 
3,48 al, bl 

3.49 aı. bl 

6.1.72 aı 
6.1,72 bl, ci 
3.42 aı. bl 

6.1.82 aı 
6.1.82 bl. ci 
3,52 aı. bl 

6.1,73 aı 
6.1,73 bl, ci 
3,43 al, bl 

6.1,85al 
6.1,85 bl, ci 
3,55 al, bl 

6.1.83 aı 
6.1,83 bl, ci 
3,53 al, bl 

6.1,86 al 
6.ı,S6b}.cl 

3.56 al, b) 

6.1.84 aı 
6.1,84 bl, ci 
3,54 al, bl 

6.1,80 aı 
6.1,80 bl, ci 
3,50 al, bl 

6.1,75 al 
6.1,75 b), ci 
3,45 al, bl 

6.1,81 al 
6.1,81 bl. ci 

w 
CA) 
(x) 

s: 
Q) 

ii 
(1) 

w 
o 
Q) 
c" a: .. 
eD 
eD 
0') 

cn 
c: 
o ar 
3 
CD 
:;:, ... 
o 
CO 
!. 
a:ı 
o 
m 
:;:, 
c:' 
? .. 
o 
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1801 
(conU 

NUrnero de 
identificaei6n de 
la rnateria 
(aı 

2780 

2781 
2781 
2783 
2783 
27Ə4 

2785 
2786 
2786 
2787 

2788 
2788 
2789 

2789 
2790 

2790 

2793 

2796 

2796 
2797 
2798 
2799 
2801 

2802 
2803 
2805 
2809 
2810 
2810 
2811 
2811 
2813 
2814 
2815 
2817 
2818 
2819 
2820 
2821 
2822 
2823 
2826 
2829 
2830 
2831 
2834 
2835 

Nombre de la materia Nılmero de 
Identificaei6n de 
peligro 

(bl (cı 

Pestieida a bəse de nitrofenoles, Uquido, 336 
InfIamable, t6xico 
Pestieida a base de dipiridilo s6lido, 66· 
t6xico 60 
Pestieida organofosforado s6lido, t6xico 66 

60 
Pestieida organofosforado, Ifquido, 336 
Inflamable, t6xico 
4-Tıapentanal 60 
Pestieida a base de organoestal'lo s6lido, 66 
t6xico 60 
Pestieida organoestannico, Ilquido, 336 
inflamable, t6xico 
Compuesto de Ofganoestai\o, Ifquido, ~i6 

n.e.p. 6v 
Aeido a*co en soluci6n con mU del 83 
80%, en masa, de 4eido 
Aeido a*co glaeial 83 
Aeido a*co con ei 50 a 80% de 4eido . 80 
puro 
Aeido a*co en soluei6n con m4s del 80 
25%. pero menos del 50% de 'eido 
Virutas, torneaduras 0 raspaduras de 40 
metales ferrosos 
Acido sulfUrico con menos· del 51 % de 80 
'eido 
Bectrolfto 'cido para baterias 80 
Bectrolfto alcalino para baterias 80 
Oidorofenilfosfina 80 
Tiodidorofenilfosfina 80 
Colorante IIquido 0 materia intermedia 80 
liquida para colorante. corrosiva. n.e.p. 
Cloruro de cobre 80 
Galio 80 
Hidruro de litio fundido, s61ido 423 
Mercurio 80 
Uquido organico. t6xico. n.e.p. 166 

60 
S61ido org~nico, t6xico. n.e.p. 66 

60 
S61ido que reacciona con el agua. n.e.p. 423 
Materia infecciosa para el hombre 606 
N-Aminoetilpiperacina 80 
Oihidrofluoruro de amonio en soluci6n 86 
Polisulfuro de amonio en soluci6n 86 
Fosfato acido de amilo 80 
Acido butrrico 80 
Fenol en soluci6n 60 
2-Cloro piridina 60 
Acido crot6nico 80 
Clototioforrniato de etilo 80 
Acido capr6ico 80 
Utioferrosilicio 423 
1.1.1-Tridoroetano 60 
Acido fosforoso 80 
Hidruro s6dico alumrnico 423 

VIII.82 

EtiquetllS CIaSe V apartado 
de peligro de la eruneraei6n 
modelos ~. 
(dı (el 
3 + 6.1 3,51 a" b' 

6.1 6.1,78 a' 
6.1 6.1,78 b" c) 
6.1 6.1,71 a, 
6.1 6.1,71 b" cI 
3 + 6.1 3,41 a" bl 

6.1 6.1,21 c' 
6.1 6.1,76 a, 
6.1 6.1,76 b" c, 
3 + 6.1 3,46 a" bl 

6.1 6.1,32 a, 
6.1 6.1,32 bl, ci 
8+3 8,31 b,2. 

8+3 8,32 bl 2. 
8 8,32 bIl. 

8 8,32 ci 

4.2 4.2; 12 ci 

8 8.1 bl 

8 8.1 bl 
8 8.42 bl 
8 8.35 bIl. 
8 8.35 bIl. 
8 8,66 bl, ci 

8 8,11 ci 
8 8.65 ci 
4.3 4.3.16 bl 
8 8.66 ci 
6.1 6.1,25 aı 
6.1 • 6.1.25 bl, ci 
6.1 6.1.25 aı 
6.1 6.1.25 biı ci 
4.3 4.3. 20 bl. ci 
6.2 6.2.3 bl 
8 8.53 ci 
8+6.1 8.7 bl ci 
8 +6.1 8.45 bl. 1. 
8 8,38 ci 
8 8.32 ci 
6.1 6.1.14 bl. ci 
6.1 6.1. 12 bl 
8 8.31 ci 
8 8.64 bl 
8 8.32 ci 
4.3 4.3.12 bl 
6.1 6.1.15 ci 
8 8.16 ci 
4.3 4.3.16 bl 

'801 
(cont.t 

N&lmero de i Nombre de la materia i N6meIOde 

Identificaei6n de ! i Idenlificad6n de 
i pe6gro la materia i 

(a' i(b' 
. (c) 

2837 18iSUIfatOS, soluciones .c:uosas de 80 
2838 18UtIratO de vinilo estabilizado 339 
2839 i AldoI 60 
2840 , l8utiraldoxima 30 
2841 Oi-n-emllamina 36 
2842 j Nitroetano 30 

2844 i Caleiomanganeso Billeio 423 

2845 ! Uquido piroforlco orgdnico, n.e.p. 333 

2849 ! 3-Qoro-l-propanol 60 
2850 ı Tetramero dei propileno 30 
2850 i Tetrapropı1eno (Tetramero dei propileno' 30 
2851 1 TrIfIuoruro de boro dihidratado 80 
2853 ! AuorsiIicato de magnesio 60 
2854 1 Fluorsilicato de amonio 60 
2855 j FIuor:siIIcato de cinc 60 
2856 i ~~:=' n.e.p. 

60 
2858 40 
2859 i Metavanadato am6nico 60 
2861 1 PoIivanadato am6nieo 60 
2862 1 Pent6xido de vanadio 60 
2863 i Vanadato de sodio y amonio 60 
2864 ! Metavanadato potjsico 60 
2865 1 Sulfato de hidroxilamina 80 
2869 i Mezclas de tridoruro de titanio 80 
2870 1 8orohidruro alumfnico X333 
2871 I Antimonio en poIvo 60 
2872 t Dibromo-cloro propanos 60 
2873 i Oibutilaminoetanol 60 
2874 1 A1cohol furfutflico 60 
2875 i Hexadorofeno 60 
2876 i Resorcinol 60 
2878 i Tıtanio, esponja de titanio en granos 40 
2878 i Tıtanio, esponja de, en polvo 40 
2879 1 Oxidoruro de selenio 886 
2880 i Hipodorito calcico hidratado 50 
2880 i HipodoritQ calcico en mezda hidratada 50 
2881 i Catalizador de metal seco 40 
2900 1 Materia infeceiosa para los animales 606 

i unicamente 
2902 1 Pestieida Ifquido. t6xico. n.e.p. 66 
2902 60 
2903 i Pestieida Ifquido, t6xico. inflamable. 663 
2903 jn.e.p. 63 
2904 i Clorofenolatos Ifquidos 80 
2904 L Fenolatos Ifquidos 80 
2905 1 C1orafenolatos s6lidos 80 
2905 i Fenolatos s6lidos 80 
2906 i Triisocianat<Hsocianurato del diisocianato 30 

i de isotorpna en soluci6n 
2912 1 Materias radiactivas de baja actividad 

i especlfica(8AEI. no especlficas en otra I parte de .... ,"n~co 
70 

1- gas 

I 72 

VlII.83 

Etiquetas 
depeligro 
modelos~. 
(d) 

i~ 
i6.1 
13 
13 + 6•1 
,3 
14.3 
14.2 
16.1 
i3 
i3 
!8 
ı 6.1 
i 6.1 
i 6.1 
i 6.1 
!4.1 
i 6.1 
16.1 
16.1 

16.-1 
6.1 

18 
18 
14.2+4.3 
16.1 
16.1 
i 6.1 
i 6.1 
i 6.1 
i 6.1 
i 4.1 
14.1 
i 8+6.1 
i 5.1 
15•1 
14.2 

1
6

•
2 

i 6.1 
i 6.1 
i6.1 + 3 
i 6.1 + 3 
i8 
i8 
18 
i8 

L' 
17A. 78 07C 

17A. 780 7C 

CIaSe V apartado 
de la erunerad6n 

(e' 
8,1 bt. c) 

3,3b' 
6.1,14 b, 
3,31 c) 

3,32c' 
3,31 c) 

4.3,12 c' 
4.2,6at 
6.1,17 c, 
3,31 c} 
3,31 c) 
8,10bl 
6.1,64 c) 
6.1,64c) 
6.1,64c' 
6.1,64 c) 
4.1,13 c) 
6.1,58 bl 
6.1,58 bl 
6.1,58 b) 
6.1,58 bl 
6.1,58 b) 
8,16 c, 
8,11 bl, c) 
4.2,17 aı 
6.1,59 ci 
6.1,15 c) 
6.1,12 ci 
6.1,14 ci 
6.1,17 c) 
6.1,14 ci 
4.1,13 ci 
4.1,13 c) 

8,12 aı 
5.1,15 bl 
5.1,15 bl 
4.2, 12 bl, ci 
6.2,4 bl 

6.1,'87 al 
6.1,87 bl, c, 
6.1,87 aı 
6.1,87 bl, ci 
8,62 ci 
8,62cl 
8,62 ci 
8,62 ci 
3.31 ci 

7. Fichas 5.6 0 13 

ci) 
c: 
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CconU 

NUmerode 
identHicaci6n de 
la materia 
(a) 

2920 
2920 
2921 
2921 
2922 
2922 
2923 
2923 
2924 
2924 
2925 

2926 
2927 
2927 
2928 
2928 
2929 
2929 
2930 
2930 
2931 
2933 
2934 
2935 
2936 
2937 
2938 
2940 

2940 

2941 
2942 
2943 
2945 
2946 
2947 
2948 
2949 

Nornbre de la materia NUmerode 
identfficaci6n de 
peligro 

(b) (c) 
- gas, inflamable 

723 
- ırquido infIamable, con un punto de 
inflamaci6n inferior a 61C. 

73 

- s6lido Inftamable 
74 

- comburente 
75 

- t6xico 
76 

- COfI'osiyo 
78 

Uquido corrosivo, inflamable, n.e.p. 883 
83 

S6Iido corrosivo, inflamable, n.e.p. 884 
84 

Uquido cOn-osiYo, t6xico, n.e.p. 886 
86 

S6Iida.corrosivo, t6xico, n.e.p. 886 
86 

Uquldo inflamable. corrosivo, n.e.p. 338 
38 

S6Iido or~nico inflamable, corrosivo. 48 
n.e.p. 
S6Iido or~nico inflamable. t6xico. n.e.p. 46 
Ucıuido oro'nico t6xico. corrosivo. n.e.p. 668 

68 
S6Iido or~nico t6xico. corrosivo, n.e.p. 668 

68 
Uquido oro'nico. t6xico. inflamable. 1663 
n.e.p. 1 63 
S6Iido or~nico t6xico. inflamable, 1:4 
corrosiYo. n.e.p. 
Sulfato de vanadilo 

1
60 

2-cJoropropionato de metilo 

1"0 2-Cloropropionato de isopropiio 30 
2-Cloropropionato de etilo 30 
Acido tiolactico 60 
Alcohol alfa-metilbencilico :60 
Benzoato de metilo ' 60 
Cidooctadieno fosfinas (9- 40 
Fosfabiadononanos) 
9-Fosfabiciclononanos (Fosfinas de 40 
cidooctadienol 
Fluoranilinas 60 
2 -trifluometilanilina 60 
T etrahidrofurfurilamina 30 
N-metilbutilamina 338 
2-amino 5-dietilaminopentano 60 
Cloroacetato de isopropilo 30 
3-trif\uometilanilina 60 
Hidrogenosulfuro de sodio hidratado 80 

vııı.84 

EtiquetaS 
de peIIgro 
modeIos~. 
(d) 

7A,7Bo7C+3 

7A,7B 0 7C+3 

7A, 7B 0 7C ... 4. 
17A,7Bo 
7C+05 
7A.7B 0 7C+6.1 
7A,7B 0 7C+8 

8 + 3 
8+3 

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 

Qase\'a~dg 
~ la enumeraci6n 

(e) 

8,68a) 
8. 68bl 

8,67 a) 
8,67 b) 
8,76a) 
8,76 bl, c) 
8,75 a) 
8, 75.b), c) 
3,26 a), b) 
3,33 c) 
4.1,8 bl. c) 

4.1,7 b). c) 
6.1,27 aı 
6.1,27 bl 
6.1, 27a) 
6.1, 27 b) 
6.1. 26a)1 
6.1. 26 bIl 
6.1,26 a)2 
6.1,26 bl2 
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 bl 

4.2,5 b) 

6.1,12 cı 
6.1, 12 ci 
3,31 c) 
3,22 bl 
6.1,12 ci 
3.31 cı 
6.1,17 bl 
8,45 bIl. 

• 

I 

1801 
(cont_) 

NUmerode 
identfficaci6n de 
Ia.materia 
(a) 
2950 
2965 
2966 
2967 
2968 
2968 
2980 

2982 

2983 

2984 
2985 

2986 

2987 
2988 

2989 
2991 
2991 
2992 
2992 
2993 
2993 
2994 
2994 
2995 
2995 
2996 

i 

2996 
2997 
2997 

Nombre de la rnatf!fi"a Ntlmero de 
identificaci6n de 
pefigro 

(bl (c) 
Gninulos de magnesio, recubiertos 423 
Eterato dimetflico de trifluoruro de boro 382 
Tioglicol 60 
Acido sulf4mico 80 
Maneb, prepərados estabilizados 423 
Prepərados de maneb, estabiljzados 423 
Nitrato de uranilo en soluci6n 78 
hexahldratado 
Materias·racfıactlvas, no especificados en 70 
otra parte de este a~ndice 

.. 
- gas 

72 
- gu, InfIamable 

723 
- Ifquido inflamable, con un punto de 
iiıfIamaci6n inferior. 61 C 

73 
- s6lido inflamable 

74 
- cornburente 

75 
- t6xico 

76 
- corrosivo 

78 

Oxido de etileno y 6xido de propilenoen 
mezda con un contenido mıiximo de 
30% de 6xido de etileno 

336 
Per6xido de hidr6geno en soluci6n acuosa 50 
Clorosilanos inflamables, corrosivos, 338 
n.e.p. 

Clorosilanos corrosivos, inflamables, X83 
n.e.p. 
Clorosilanos corrosivos, n.e.p. 80 
Clorosilanos que reaccionan con el agua X338 
inflamables. corrosivos. n.e.p. 
Fosfito dibıisico de plomo 40 
Pesticida • base de carbamato, ırquido, 663 
t6xico, infIamable 63 
Pesticida • base de carbamato IIquido, 66 
t6xico 60 
Pesticida arsenical ırquido, t6xico 663 
inflamable 63 
Pesticida arsenical, ırquido, t6xico 66 .. 

60 
Pesticida organodorado IIquido. t6xico, 663 
inflamable 63 
Pesticida organodorado IIquido, t6xico 66 

60 
Pesticida a base de triazina, ırquido, 663 
t6xico, inflamable 63 

vıll.8S 

EtiquetaS 
de peligro 
modelos ~-
(d) 

4.3 
4.3+3+8 
6.1 
8 
4.3 
4.3 
7A,7B 
07C+8 
7A,7B o7C 

7A,1B 0 7C 

7A,7Bo7C 
+3 

7A,7B07C 
+3 
7A,7B07C 
+4.1 
7A,7Bo7C 
+05 
7A.7B 0 7C 
+ 6.1 
7A,7B 0 7C +8 

3+6.1 
5.1 
3'+ 8 

8 + 3 

8 
4.3 + 
3 + 8 
4.1 
6.1 + 3 
6.1 + 3 
6.1 
6.1 
6.1 + 3 
6.1 + 3 
6.1 
6.1 
6.1 + 3 
6.1 + 3 
6.1 
6.1 
6.1 + 3 
6.1 + 3 

oase y apərt:ado 
de la eruneraci6n 

(e, 
4.3,11 ci. 
4.3,2al 
6.1,21 bl 
8,16 c) 
4.3.20 ci 
4.3.20 cı 
7, Fi.5, 6 0 13 

7,Fi~9,lQ,11 
013 

3,17 aı 
5.1.1 ci 
3,21 bı 

8,37 bl 

8,36 b) 
4.3,1 a) 

4.1,11b),c 
6.1,74 aı 
6.1,74 bl; cı 
6.1,74 aı 
6.1,74 b), ci 
6.1,79 aı 
6.1,79 b), ci 
6.1,79 aı 
6.1,79 bl, cı 
6.1,72 aı 
6.1,72 b), cı 
6.1,72 a) 
6.1,72 b), c) 
6.1,82 a) 
6.1,82b), 

ı 
~ 

w 
~ 
o 

~ 
Q) 
;:ı. 
eD 
ci) 

W o 
Q) 

c" 
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0) 
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(cont.) 

NUmero de i Nombre de la materia 
Identificaci6n de 1 
la materia ~ 
(a) !(b) 
2998 i Pestidda ..... dı ............ 
2998 ,tcWco 
2999 i PaIICIdI_ .... fInOId, ...... 
2999 1---3COU ~ _ rƏCIeII ı..c.ıd, Ifquido, t6xico 

3000 
3001 f Pesticida • base de fenilurea Ifquido, 
3001 i t6xico. InfIamable 
3002 ! Pesticida • base de fenilurea ııquido, 
3002 i t6xico 
3003 i Pesticida. base de derivədos benzoicos, 
3003 i Ifquido, t6xico, Inftamable 
3004 i Pesticida • base de derlYidos benzoicos, 

jNUrnlfOde 
...... Cllcidn. ......... 
eel 
ii 
eo 
83· 
63 
66 
60 
663 
63 
66 
60 
663 
63 
66 

3004 i Uquldo, t6xico • 66 
3005 ! Pesticida • baM de ditiocarbamato 663 
3005 ! ııquido, t6xico, Inflamable 63 
3006 I Pesticida a bəse de ditiocarbamato 66 
3006 llfquido, t6xico . 60 

3007 ! Pesticida a base de derivados de la 663 
3007 i ftalamlda ııquido, t6xico, infIamable 63 
3008 ! Pesticida • base de derivados de la 66 
3008 ! ftalamida Uquido, t6xico 60 
3009 ! Pesticida • base de cobre, Ifquido, t6xico, 663 
3009 ! inflamable 63 
3010 , Pesticida • base de cobre, ırquido, t6xico 66 
3010 60 
3011 ! Pesticida a ban de merc:urio, Ifquido, 663 
3011 ! t6xico, inflamable 63 
3012 ! Pesticida a base de mercurio, IfQujdo, 66 
3012 ! t6xico 69 
3013 ! Pesticida • bəse de nitrofenoles 663 
3013 ! sustituldos Ifquido, t6xico, inflamable 63 
3014 ! Pesticida • base de nitrofenoles 66 
3014 ! sustituidos Ifquido, t6xico 60 
3015 i Pesticida a base de dipiridilo Ifquido 663 
3015 i t6xico, inflamable 63 
3016 I Pesticida a base de dipiridilo Ifquido 66 
3016 i t6xico 60 
3017 ! Pesticida organofosforado Ifquido, t6xico, 663 
3017 ! inflamable 63 
3018 I Pesticida organofosforado Ifquido, t6xico 66 
3018 60 
3019 ! Pesticida a bƏSe de organoestafto ırquido, 663 
3019 ! t6xico, inflamable 63 
3020 I Pesticida a base de organoestafto Ifquido, 66 
3020 i t6xico 60 
3021 1 Pesticida, Ifquido, inflamable, t6xico, 336 

ln.e.p. . 
3022 I Oxido de 1,2- butileno, estabilizado 339 
3023 Octilmercaptan-terc . 63 
3024 i Pesticida cumarfnico, ırquido, inflamable, 336 

! t6xico 
3025 ! Pesticida a base de derivados de la 663 
3025 !cumarina, Ifquido,t6xico, inflamable 63 
3026 ! Pesticida a base de derivadOs de la 66 
3026 ! amarina Ifquido, t6xico 60 

vıll.86 

---depeligro 
nIOdIICII .,... 
I fil) 
i 6.1 
i 6.1 
i6.1+ 3 
! 6.1 + 3 
16.1 
! 6.1 
i 6.1 + 3 
16.1 + 3 
i 6.1 
16.1 
i~.l + 3 
!6.1 + 3 
16.1 
! 6.1 
j 6.1 + 3 
16.1 + 3 
! 6.1 
! 6.1 
i 6.1 + 3 
i 6.1 + 3 
itp 
j 6.1 
16.1 + 3 
! 6.1 + 3 
! 6.1 
16.1 
! 6.1 + 3 
16.1 + 3 
! 6.1 
16.1 
i 6.1 + 3 
16.1 + 3 
! 6.1 
! 6.1 
! 6.1 + 3 
! 6.1 + 3 
! 6.1 
i 6.1 
16.1 + 3 
! 6'.1 + 3 
! 6.1 
i 6.1 
16.1 + 3 
! 6.1 + 3 
! 6.1 
i 6.1 
! 3 + 6.1 

i3 
i 6.1 +3 i 3 + 6.1 

! 6.1 + 3 
! 6.1 + 3 
~ 6.1 
i 6.1 

Qaeey.l*tƏdo 
de la enumeraci6n 

(e) 
6.1,82.) 
6.1,82 b), c) 
6.1,73.) 
6.1,73 bl, c) 
6.1,73.) 
6.1,73 b), c) 
6.1,85.) 
6.1, 85 bl, cı 
6.1,85.) 
6.1, 85'b), c) 
6.1,83 a) 
6.1,83 b), c) 
6.1,83 a) 
6.1,83 b), c) 
6.1,86 a) 
6.1,86 b), c) 
6.1,86 a) 
6.1,86 bl, c) 
6.1,84 a) 
6.1,84 b), c) 
6.1,84 a) 
6.1,84 b), c) 
6.1,80 aı 
6.1,80 bl, c) 
6.1,80 al 
6.1,80 bl, cı 
6.1,75 aı 
6.1,75 bl, c) 
6.1,75 aı 
6.1,75 bl, c) 
6.1,81 aı 
6.1,81 b), ci 
6.1,81 aı 
6.1,81 bl, cI 
6.1,78 aı 
6.1,78 bl, c) 
6.1,78 aı 
6.1,78 bl, ci 
6.1,71 aı 
6.1,71 bl, ci 
6.1,71 aı 
6.1,71 bl, ci 
6.1,76 aı 
6.1,76 b), ci 
6.1,76 aı 
6.1,76 bl, ci 
3,57 al, bl 

3,3 bl 
6.1,20 bl 
3,47 al, bl 

6.1,77 aı 
6.1,77 bl, c) 
6.1,77 aı 
6.1,77 bl, ci 

1801 
(cont.) 

NWnero de 
Identificaci6n de 
la materia 
(a) 
3027 
3027 
3049 

3050 

3051 
3052 
3053 
3054 
3055 
3056 
3065 

3065 

3066 
3066 
3070 

3071 

3071 

3073 
3076 
3077 

3078 
3079 
3080 
3080 

3082 

3084 
3084 
3085 
3086 
3086 
.3087 
3088 

3089 
3092 
3093 
3093 
3094 

3095 

3096 

3109 

Nombre de la materia Nılmerode 
identificaci6n de 
peligro 

(bl. (c) 
Pesticida • bue de derivados de la 66 
CUII*ina a4Iido, t6xieo 60 
HeIUrOS de alquilos de meıales 0 haluros X333 
de ariios n.e.p 
Hiclnns de alquilM de metales 0 hidruros X333 
de "Ol • metaies, n.e.p. 
AlquiIaIuminios X333 
HalogenurOl de alquilos de aluminio X333 
Alquilmagn6sios X333 
Mercaptjn dciohexllico 30 
(2-emino ftoxi) 2- etanol 80 
N~ptalcIehidO 30 
Bebidu alcoh6Iicas c:onteniendo m4s de! 33 
70% en volUmen de alcohoI Se."" al~cas conteniendo m4s de! 
24% paro menos de( 70% en volUmen 

30 

de alcohol 
Materiu parecidas a ias pinturas 80 
Plntıns 80 
Mezclas de oxido de etiteno y 26 
dictorodifluor metano conteniendo como 
m4ximo 12% (peso de 6xido de etilenol 

! MercaptanOS Ifquidos, t6xicos, 63 
i inflamables, n.e.p. 
1 Mercaptanos en mezcla Ifquida, t6xica, 63 
i inflamable, n.e.p. , I Vinilpiridinas inhibidas 639 
Hidruros de alquilos de aluminio X333 

L Materia s6lida potencialmente peligrosa 90 
! para el medio ambiente. n.e.p. 
tcerio 423 
Metacrilonitrilo estabilizado 336 

! Isocianatos t6xicos, inflamables. n.e.p. ' 63 
! lşocianato t6xico. inflamable, en soluci6n. 63 
L n,e.p. 
! Materia trquida potencialmente peligrosa 90 
1 para ei medio ambiente, n.e.p. I S6Iido corr~ivo, comburente. n.e.p. 885 

85 
~S6Iido comburente. cOfTosivo. n.e.p. 58 
1 S6lido t6xico, comburente, n.e.p. 665 

65 
! S6lido comburente. t6xico. n.e.p 56 
L S6Iido oro'nico que experimenta 40 
1 calentamiento esponUneo, n.e.p. 
! PoIvo metalico inflamable, n.e.p. 40 
11-t.1etoxi-2-propanol 30 
L Uquido corrosivo. comburente, n.e.p. 885 

85 
i Uquido corrosivo que reacciona con el 823 
i agua. tı.e.p. 
1 S6Iido corrosivo que experimenta 84 
i calentamiento espontaneo, n.e.p. 
! S6Iido corrosivo que' reacciona con el 842 
L agua, n.e.p. 
L Per6xido Oro'nico de tipo F. Ifquido 539 

vıU.S7 

Etiquetas 
de peligro 
modelos tr. 
(d) 
6.1 
6.1 . 
4.2 + 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 + 13 

6.1 + 3 

6.1 + 3 

6.1 +3 
4.2+4.3 
9 

4.3 
3+6.1 
6.1 + 3 
6.1 + 3 

9 

8 + 05 
8 + 05 
5.1 + 8 
6.1 + 05 
6.1 + 05 
5.1 + 6.1 
4.2 

4.1 
5 
8 + 05 
8 + 05 
8 + 4.3 

8 + 4.2 

8 + 4.3 

5.2 (+81 

CIUe Y .l*tƏdo 
delaenumeraci6n 

(e) 
6.1,77.) 
6.1,77 b), ci 
4.2,32.) 

4.2, 32 al 

4.2,31.) 
4.2,32 aı 
4.2,31.) 
3,31 ci 
8, 63c) 
3,31 ci 
3,3 bl 

3,31 c) 

8,66 bl, c) 
8,66 b), ci 
2,4 at) 

6.1,20 bl 

6.1,20 b) 

6.1,11 bl 
4.2, 32a) 
9,12 ci 

4.3,13 bl 
3,11 a) 
6.1,18 bl 
6.1,18 bl 

9, 1T c) 

8,73 al 
8,73 bl 
5.1,31 bl,c) 
6.1,68 a) 
6.1,68 bl 
5.1,29 b), c) 
4.2, ı; bl, ci 

4.1,13 b), ci 
3,31 cı 
8,74., 
8,74 b) 
8,72 al, bl 

8,69 bl 

8,71 bl 

5.2,9 b) 

ci) 
c:: 
2-
eD 
3 
eD • 
::l g 
CO 
5!. 
tXI o 
m 
::l 
C::' 

~ 
-' 
o 
~ 

s: 
Q) 

~ 
CA) 
o 
Q) 

c" 
2: 
-' 
CO 
CO 
0) 

CA) 
~ 
-' 



'801 
(cont.) 

N&lmero de 
identificad6n de 
la materia 
Ca, 
3110 
3119 

3120 

3122 
3122 
3123 
3124 
3124 
3125 
3126 

3128 

3129 
3129 
3130 
3130 
3131 

3134 

3138 

3140 
3140 
3141 

3142 
3142 
3143 
3143 
3143 
3143 
3144 
3144 
3145 
3145 
3146 
3146 
3147 

3148 
3148 
3149 

3151 
3151 
3152 
3152 
3155 
3159 
3170 
3172 

NomIn de la məteria NUmerode 
identificaci6n de 
peligro 

(b, (c' 
Per6xido org6nico de tipo F, .aldo 539 
Per6xido org6nico de tipo F, Uquido, con 539 
regulad6n de ternperatın 
Per6xido org6nico de tipo F, s6lido, con 539 
regulad6n de temperatura 
Uquido t6xico, comburente, n.e.p. 665 

65 
Uquido t6xico que reacciona con et .gua 623 
S61ido t6xico que experimenta 664 
calentamiento espontjneo, n.e.p. 64 
S6lido t6xico que reacciona con et .gua 642 
S6Ildo org6nico que experimenta 48 
CaIentamientO espordneo, corrosivo, 
n.e.p. 
S6Ildo org6nico que experimenta 46 
calentamiento espontjneo t6xico, n ••• p. 
Uquido que reacciona con et .gua X382 
carrosivo, n.e.p. 382 
Uquido que reacciona con et .gua, t6xico, X362 
n.e.p. 362 
S6Ildo que reacciona con el agua, 482 
corrosivo, n.e.p. 
S61ido que reacciona con el əp, t6xico, 462 
n.e.p. 
Etileno, əcetileno y propileno en mezcla 223 
ırquida refriaenıda 
Alcaloides 0 sales de əlcaloides ırquidos, 66 
n.e.p. 60 
Compuesto inorg6nico ırquido de 60 
.ntimonio, n.e.p. 
Desinfectante ırquido, t6xico, n.e.p. 66 

60 
CoIorante s6lido, t6xico, n.e.p. 66 

60 
Materiə intermedia s6lida para colorante, 66 
t6xica, n.e.p. 60 
Nicotina compuestos 0 preparados, 66 
liquido, n.e.p. 60 
Alquilfenoles ırquidos, n.e.p. 88 

80 
Compuesto de organoestal\o, s6lido. 66 
n.e.p. 60 
CoIorante s.61ido 6 materia intermedia 80 
.Nıda para colorante, corrosivo, n.e.p. 
Uquido que reacciona con el agua, n.e.p. X323 

323 
Per6xido de hidr6geno y 4cido 58 
peroxia*co, en mezcla estabilizada 
OifenilOs poIihalogenados ırquidos 90 
Terfeinilos poIihalogenados ırquidos 90 
Difenilos poIihalogenados s6lidos 90 
Terfenilos poIihalogenados s6lidos 90 
Pentadi:ırofenol 60 
1,1,1,2 Tetrafluoretəno (Rl34a) 20 
AlUr'ninio, escoria de 423 

1 Toxinas extrardas de un medio vivo, 66' 

V111.88 

Etiquetu CIUe Y • ..".do 
de peiiaro de la enumerad6n 
modelos ~. 
(d, (e' 
5.2 5.2,10 b, 
5.2 5.2, 19b, 

5.2 5.2,20 b) 

6.1 + 05 6.1,68.' 
6.1 + 05 6.1,68 b, 
6.1 + 4.3 6.1,44 bl, c) 
6.1 + 4.2 6.1,66.) 
6.1 + 4.2 6.1,66 bl 
6.1 + 4.3 6.1,44 bl, cı 
4.2 + 8 4.2, 9 b), ·c) 

4.2 + 6.1 4.2,7 bl, ci 

4.3 + 8 4.3,25 əl 
4.3 +·8 4.3, 25 b), c) 
4;3 + 6.1 4.3,23.) 
4.3 + 6.1 4.3, 23 b), c) 
4.3 + 8 4.3, 24 b), c) 

4.3 + 6.1 4.3, 22 b), c) 

3 + 13 2,8 bl 

6.1 6.1,90 ə) 
6.1 6.1,90 b), cı 
6.1 6.1,59 c) 

6.1 6.1,25 a) 
6.1 6.1,25 bl, ci 
6.1 6.1, 25.əl 
6.1 6.1,25 b), c) 
6.1 6.1,25 ə) 
6.1 6.1,25 b), cı 
6.1 6.1, 90a), bl, ci 
6.1 6.1,90 bl, c) 
8 8,40al 
8 8,40 b), c) 
6.1 6.1.32 aı 
6.1 6.1.32 bl, c) 
8 8.65 bl, ci 

4.3 4.3.21 a) 
4.3 4.3,21 b), c) 
5.1 +8 5.1,1 b) 

9 9,2 b) 
9 9,2 bl 
9 9,2 b) 
9 9,2 bl 
6.1 6.1,17 bl 
2 + 13 2,3 a) 
4.3 4.3, 13 bl, ci 
6.1 6.1,90 aı 

'80' 
Ccont.' 

Ntlrnero de 
identificad6n de 
la materia 
(8, 
3172 
3174 
3175 

3176 
3178 
3179 

3180 

3181 

3182 
3183 

3184 

3185 

3186 

3187 

3188 

3189 

3190 

3191 

3192 

3194 
3203 

3205 

3206 
3207 
3207 

3208 

3209 

3210 

3211 

3212 

Nombre de la materia NWnerode 
identificaci6n de 
peligro 

(bl (ci 
n.e.p. 60 
OisuIfuro de titanio 40 
S61idos que contienen ırquido intIamable, 40· 
n.e.p. 
S6Iido org6nico infIamable fundido, n.e.p. 44 
S6lido in0rg6nico inflamable, n.e.p. 40 
S6Iido inorg6nico inflamable, t6xico, 46 
n .•• p. 
SNıdo inorg6nico inflamable, corrosivo, 48 
n.e.p. 
Sales rnet6licas de compuestos 40 
orQ6nicos, infIamables, n.e.p. 
HidM'os rnet6licos, infIamables, n.e.p. 40 
Uquido org6nIco que experimenta 30 
caientamiento espontjneo, n .•• p. 
Uquido org6nico que experimenta 36 
calentamiento espontjneo, t6xico n.e.p 
Uquido org6nico que experimenta 38 
cəıe_miento espontjneo, corrosivo, 
n.e.p. 
Uquido inorg6nico que experimenta 30 
calentamiento espontjneo. n.e.p. 
Uquido inorg4nico que experimenta 36 
calentamiento espontjneo, t6xico n.e.p. 
Uquido inorg6nico que experimenta 38 
calentamiento espontjneo, corrosivo, 
n.e.p. 
PoIvo metfico que experimenta 40 
calentamiento espontjneamente. n.e.p. 
S6Iido inorg6nico que experimenta 40 
calentamiento espontjneo, n.e.p. 
S6Iido inorg4nico que experimenta 46 
calentƏmiento esponUneo. t6xico n.e.p. 
S6Iido inorg4nico que experimenta 48 
calentamiento espontjneo. corrosivo 
n.e.p. 
Uquido piroforico inorg<inico. n.e.p. 333 
Compuesto 6rgano meUlico piroforico. X333 
n.e.p. 
AI~tos de metales alcalinoterreos, 40 
n.e.p. 
A1coholatos de metales alcalinos, n.e.p. 48 
Compuesto organomeUlico 0 soluci6n 0 

dispersi6n del compuesto organomeUlico X323 
que reacciona con el əgua. inflamable 323 
n.e.p. 
Materia metjlica que reacciona con el 423 
agua, n.e.p. 
Matena meUlica que reaeciona con el 423 
agua, que experimenta calentamiento 
espontjneo, n.e.p., 
Cloratos inorg4r\icos, en soluci6n acuosa, 50 
n.e.p. 
Perdoratos inorg4nicos en soluci6n 50 
acuosa, n.e.p. 
Hipocloritos inorg4nicos. n.e.p. 50 

V1U.89 

Etiquetas 
de peligro 
modelos~. 
(d) 

i 6.1 
14.2 
14.1 
i 
14 .1 
14.1 
14.1 + 6.1 

14.1 + 8 

!4.1 

i::~ 
14.2 + 6.1 

1 .. 2 + 8 

1
4

•
2 

14.2 + 6.1 

14.2 + 8 

14
.
2 

1
4

.
2 

! 4.2 + 6.1 

14.2 + 8 

~ 4.2. 
j 4.2 + 4.3 

1
4

.
2 

14.2 + 8 

~ 4.3 + 3 
14.3 + 3 

1
4

.
3 

/4.3 + 4.2 

i 5.1 

1
5

.
, 

15.1 

CIUe y • ..".do 
de la enumeraci6n 

(el 
6.1, 90 bl, ci 
4.2,13 ci 
4.1,4c) 

4.1,5 
4.1,11b),c) 
4.1, 16 bl, ci 

4.1,17 bl, ci 

4 .. 1,12 b). ci 

4.1,14 bl, ci 
4.2,6 bl, ci 

4.2,8 bl, cı 

4.2,10 b), c) 

4.2,17 b), c) 

4.2, 19 b), c) 

4.2, 21 b), c, 

4.2, 12 bl, c) 

4.2, 16 bl. c) 

4.2, 18 bl. c) 

4.2, 20. b), ci 

4.2,17 a) 

4.2,33 aı 

4.2,14 bl, ci 

4.2, 15 b), cı 

4.3.3a) 
4.3,3 b). ci 

4.3, 13 b), c) 

4.3. 14 bl, el 

5.1. 11 bl 

5.1,13 b) 

5.1,15 b) 

(.il 
~ 
N 

s: 
c» 
~ 
(1) 

(.il 
o 
c» 
c'" a: -CO 
CO 
0) 

cn c: 
c 
CD 
3 
eD 
::J g 
C. 
~ 
ol 
o m 
::J c:. 
? -o 
~ 



'801 
(cont.' 

NUmerode ! Nomln de la materia 
Identificaci6n de I 
la materia ! 
(a) ICb) 
3213 I Broınatos lnorg6nic:os en soIud6n .cuosa. 

In.e.p. 
3214 1 Pennanganatoa lnorg6nicos en soIud6n 

i acuosa, n.e.p. 
3215 ! Persulfatos inorg4nicos, n.e.p. 
3216 i Persulfatos Inor~nicOll en .00uci6n 

ıacuosa, n.e.p. 
3217 i PercarbonatOll inorg6nicos, n.e.p. 
3218 ! Nıtratos inorg6nicos en .00uci6n acuosa. 

in.e.p. 
3219 ! Nitritos inorQ*1iCOll en soIuci6n acuosa. 

in.e.p. 
3220 I Pentafluoretano CR 125) 
3241 2-Bromo-2-nltr9Pl'opəno-l. 3401 
3243" ı S6lidos que contienen ırquido t6xico, 

ln.e.p. 
3244 i S6Iido que contiene ırquido corrosivo, 

in.e.p.. 0 

3246 I Cloruro de metanosulfonilo 
3247 Peroxoborno s6dico amdro 
3248 ı Medicamentos ırquidos inflamables, 
3248 i t6xiCOll, n.e.p. 
3249 ! Medicamento .6Iido, t6xico, n.e.p. 
3250 I Acido dorOllcetiCO, furıdido 
3253 TrioxOllllicato de disocfio pentahidratado 
3~56 1 Uquido a temperatura eJevada inflamable, 

ln.e.p. 
3259 1 Aminas 0 poIiaminas .6Iidas, corrosivas, 
3259 in.e.p. 
3260 1 S6Iido inorpnico corrosivo, ~cido. n.e.p. 
3260 
3261 I S6Iido ora'nico corrosivo, 'cido, n.e.p. 
3261 
3262 I S6lido inorpnico corrosivo. ~sico. n.e.p. 
3262 
3263 I S6lido org'nico corrosivo, ~sico. n.e.p. 
3263 
3264 ! Lkıuido inorpnico corrosivo, 'ci~o. n.e.p. 
3264 
3265 ı Uquido org4nico, corra,ivo, 'cido, n.e.p. 
3265 ~ f_ 

3266 i Uquido inorg4niço corrosivo, bUico, ' 
3266 j n.e.p. 
3267 1 Uquido org4nico, corrosiYo, ~$ico. n.e.p. 
3267 
3211 I Eteres n.e.p. 
3271 
3272 1 Eteres n.e.p. 
327.2 
3273 ! Nitrilos. inflamables. t6xicos. n.e.p. 
3274 i A1coholatos en soluci6n n.e.p. 
3275 I Nitrilos. t6xicos, inflamables, n.e.p. 
3275 
3276 I Nitrilos t6xicos, n.e.p 
3276 
3277 L Cloroformiatos t6xicos, corrosivos, n.e.p. 

Nt:mero de 
Identificaci6n de 
peligro 
(cı 

50 

60-

50 
50 

60 
50 

50 

20 
60 
60 

80 

668 
50 
336 
36 
60 
68 
80 
30 

88 
80 
88 
80 
88 
80 
88 
80 
88 
80 
88 
80 
88 
80 
88 
80 
88 
80 
33 
30 
33 
30 
336 
338 
663 
63 
66 
60 
68 

VlII.9O 

Etiquetu 
de peligro 
modelOll ~. 
(d) 
5.1 

5.1 

5.1 
5.1 

5.1 
5.1 

5.1 

2 
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 
3 + 8 
6.1 + 3 
6.1 + 3 
6.1 
6.1 
6.1 + 8 

CIaSe y apanədo 
de la aıumeraci6n 

ee) 
5.1,16 bt. c) 

5.1.17 b) 

5.1,18 c) 
5.1.18 c) 

5.1,19 c) 
5.1,22 b), c) 

5.1.23 b), ci 

2.5a) 
6.1,17 c) 
6.1,65 b) 

8,65 b) 

6.1,27 a) 
5.1,27b) 
3.19 b) 
3,32 cı 
6.1,90 bt, c) 
6.1,24 b, 2. 
8.41 c' 
3,61 ci 

8,52.) 
8,52 bl, c) 
8,16 aı 
8,16 bl, C) 

8,39 aı 
8.39 bl, ci 
8,46.) 
8,46 bl, c) 
8.55 a) 
8,55 b). ci 
8,17.) 
8,17 b), cı 
8.40.' 
8,40 b). ci 
8,47 a) 
8.47 b). c) 

8,56al 
8.56 bl.c) 
3,3 b) 
3,31 ci 
3,3 bl 
3,31 ci 
3. 11 al, bl 
3.24 bl 
6.1,11 aı 
6.1. 11 b) 
6.1,12 al 
6.1,12 b), ci 
6.1,27 bl 

1801 
. (cont.' 

N.ımero de Nomln de la materia 
Identlficad6n de 
la materia 
(a) (b) 

3278 Compuesto orgaııofosfacado t6xico, 
3278 n. •• p. 
3279 Compuesto orgənofosforado t6xico. 
3279 InfIamable. n. •• p. 
3280 compuesto organoarsenical. n ••• p. 
3280 
3281 CatbonIOI metıiiicos. n.e.p. 
3281 
3282 Compuesto organomet6Iico. t6xico, n ••• p. 
3282 
3283 Compuesto de selenio. n ••. p. 
3283 
3284 compuesto de teiuro. n.e.p. 
3285 Compuesto de vanadio. n.e.p. 
3286 Uquido infIamabIe. t6xico, corroslvo; 

3287 
3287 
3288. 
3288 
3289 
3289 
3290 
3290 
3291 

3293 
3294 

3295 
3295 
3295 
3295 
3295 
3301 
3301 

n ••• .,. 
Uquido inorg4nico, t6xico. n.e.p. 

Sc5Iido lnorg6nico t6xico, n.e.p. 

Uquido Inora'nico t6xlco. corrosivo, 
n ••• p. 
S6Iido inorə'nico t6xico, corrosivo. n.e.p. 

Desechos clfnlcos no especificados, 
n.e.p. 
Hldracina, en soIuci6n acuosa 
CiafU'o de hidr6geno en .oIuci6n 
alcoh6lica 
Hldrocarburos ırquidos. n.e.p. 

Uquido corrosivo que experimenta 
calentamiento esDonUneo, n.e.p. 

NUm-.ode 
Identific:aci6n de 
pelip 
(ci 
66 
60 
663 
663 
66 
60 
66 
60 
66 
60 
66 
60 
60 
60 
368 

66 
60 
66 
60 
668 
68 
668 
68 
606 

60 
663 

33 
33 
33 
33 
30 
884 
84 
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Etiquet8S 
de peligro 
modelos~. 
(d) 

6.1 
6.1 
6.1 + 3 
6.1 + 3 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
3 + 6.1 + 8 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 + 8 
6.1 + 8 
6.1 + 8 
6.1 + 8 
6.2 

6.1 
6.1 -t3 

3 
3 
3 
3 
3 
8 + 4.2 
8 + 4.2 

CIaSe y apartado 
de la enumeraci6n 

(e) 

6.1,23.) 
6.1,23 b), C) 

6.1,22 a) 
6.1.22 b) 
6.1,34a) 
6.1.34 bt, C) 

6.1,36.) 
6.1.36 bt, C) 

6.1, 35 a) 
6.1.35 b), c) 
6.1.56 a) 
6.1,55 bt, cı 
6.1.57 bt, C) 

6.1.58 b). c) 
3.27 a). bl 

6.1,65 aL 
6.1,65 bl. ci 
6.1.65 a) 
6.1.66 bl. c) 
6.1.67 a) 
6.1.67 b) 
6.1,67 aı 
6.1.67 bl 
6.2.3 b) 

6.1,65 ci 
6.1,2 

3.1 aı 
3.2al 
3.2 bl 
3.3 bl 
3,31 c) 
8.70al 
8,70 bl 
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1801 
(CCIftt.' 

1802 

Fondo naranja 
Reborde, barra transversal y cifras de color negro 
de } 5 mm. de tra.zo 

1803-
1899 

vııı.92 

Niımero de. identifıcaci6n 
de} peligro 
(263 cifras). 

Numem de identifıcaci6n 
de la materia 
(4 cifras). 

1900 (1) 

(2) 

Ap6ndice iX . 

1. Disposlclones relativas a las etiquetas de peligro 

NOTA. Para los bultos, v~ase igualmente el marginal 14. 

a) Para los bultos, las etiquetas n- 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 
6.1, 6.2, 7A, 78, 7C, 8 y 9, tendr~n la forma de un cuadrado de 100 mm de lado, 
apoyado sobre un v~rtice. 

Si las dimensiones del bulto 10 exigen, las etiquetas podr~n tener dimensiones m~s 
reducidas, a condici6n de que sigan siendo bien visibles (v~ase igualmente el marginal 
224 (6)]. ' 

b) Para los vagones y los vagones cisterna, las etiquetas n°Ə 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 70, 8 y 9 tendr~n la forma de un cuadrado de 
150 mm de lado, apoyado sobre un v~rtice. Esta disposici6n es aplicable igualmente 
a las etiquetas n°Ə 7 A, 78 Y 7C, utilizadas en lugar de la etiqueta n° 70, a la que 
sustituye. . 

las etiquetas de peligro deber~n ser colocadas en los vagones de tal modo que queden 
bien visibles durante el transporte. 

la colocaci6n de estas etiquetas de peligro en los vagones que transporten grandes 
contenedores 0 contenedores cisterna, no ser~ necesaria cuando los grandes 
contenedores 0 los contenedores cisterna yayan equitetadoscon las etiquetas de 
peligro prescritas. las etiquetas deber~n permanecer claramente visibles durante el 
transporte. En caso contrario, las etiquetas de peligro deber~n colocarse, adem~s, sobre 
los vagones. 

c) las etiquetas que deben colocarse en los contenedores cisterna de mb de 3 m3 0 en 
los grandes contenedores, no deber~n medir menos de 250 mm de lado.Esta 
disposici6n es igualmente aplicable a las etiquetas 7 A, 78 Y 7C utilizadas en lugar de 
la etiqueta n° 70. 

las etiquetas n- 11 y 12 tendr~n la forma de un rect~ngulo de formato normalizado A5 (148 
mm x 210 mm). Si las dimensiones del bulto 10 exigen, las etiquetas podr~n tener unas 
dimensiones reducidas, a condici6n de que sigan siend9 bien visibles. 

(3) Las etiquetas rfƏ 13 Y 15 tend~n la forma de u~ rect~ngulo al menos del formato A7 (74 x 
105 mm). 

(4) Se permitjr~ que pueda figurar en la parte inferior de las etiquetas de peligro una inscripci6n, 
en cifras 0 en letras, indicando la naturaleza del peligro. 

(5) Las inscripciones sobre las etiquetas de peligro deber~n estar colocadas de forma. que sean 
bien legibles e indelebles. 

1901 (1) Las etiquetas de peligro .deber~n ir pegadas '>obre los bultos, los vagones, los vagones 
cisterna, los contenedores cisterna y Ics pequei'los contenedores, 0 fijadas de otra manera 
apropiada. 5610 en el caso de que el estado exterior de un bulto no .10 permita, podr~n 
pegarse las etiquetas en cartones 0 tablillô3 s6lidamente fijados a los bultos. En lugar de 
etiquetas, los expedidores pl)d(~n colocar en embalajes destinadııs a una expedici6n, en 
vagones, vagones cistema, contenedores cisterna y en pequetlos contenedores de 
particulares, marcas indelebles de peligro que correspondan exactamente a los modelas 
prescritns. No obstante, en caso de colocaci6n de una marca indeleble, segun el modelo n° 
13, en vagones y vagones clsterna, dicha marca pOdra limitarse a representar un tri~ngulo 
rojo con un signo de admiraci6n en negro (de al menos 100 mm de base y 70 mm de altura). 
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1901 
(cont.) (2) 

(2) 

(4) 

(5) 

1902 

Es competencia del expedidor colocar las etiquetas: 

a) en los bultos, bien sean entregados aı transporte como envfos al detalle, 0 en vagones 
completos; • 

b) en todos los contenedores; 

c) en los vagones entregados al transporte como vagones completos; 

d) en los vagones que contengan bultos cargados por el expedidor. 

En todos los dem~s casos, el etiquetado de los vagones sera competencia de la compai'lra 
de ferrocarril. 

Adem~s de las etiquetas de peligro prescritas en el RID, podr~n colocarse etiquetas de peligro 
conforme a las disposiciones aplicables a otras formas de transporte, en los bultos, pequei'los 
contenedores, grandes contenedores Y contenedores cisterna, que contengan mercancfas 
peligrosas transportadas de principio a fin del recorrido por ferrocarril, y cuyo etiquetado deba 
responder a dichas disposiciones. 

Despu~s de la descarga de todas las mercancfas peligrosas y, en su caso, despu~s de limpiar 
el vag6n, vag6n cisterna, contenedor cisterna 0 contenedor, las etiquetas deberan ser 
retiradas 0 cubiertas. 

2. Explicaci6n de las figuras 

Las etKıuetas de peligro prescritas para las materias y objetos de las clases 1 a 9 (v~anse los 
cuadros reproducidos al final) significan: 

N° 1 

N° 1.4 

N° 1.5 

N° 1.6 

'''°01 

(negro sobre fondo naranja; bomba 
que hace explosi6n en la mitad 
superior; en la mitad inferior, numero 
de divisi6n y letra del grupo de 
compatibilidad correspondientes; cifra 
pequei'la ·1· en. el v~rtice inferiorl 

(negro sobre fondo naranja; n° de 
divisi6n ·1.4· cubriendo la mayor 
parte de la mitad superior; letra del 
grupo de compatibilidad apropiada en 
la mitad inferior; cifra pequei'la ·1· en 
el v~rtice inferior): 

(negro sobre fondo naranja; n° de 
divisi6n -1.5· cubriendo la mayor 
parte de la mitad superior; letra dp,1 
grupo de compatibilidəd apropiada en 
la mitad inferior; cifra pequei\a -1 - en 
el v~rtice inferior): 

(negrosobre fondo naranja:numero de 
divisi6n -1.6· cubriendo la mayor 
parte dela mitad superior; letra del 
grupo de compatibilid2d -N" en 12 
mitad inferior; cifra peque/'\a ·1· en el 
v~rtice inferior)-; 

(negro sobre fondo narənja; bomba 
haciendo explosi6n en la mitad 
superior): 

IX.2 

riesgo de explosi6n, 
divisiones 1.1,1.2 y 1.3; 

riesgo de explosi6n, 
divisi6n 1.4; 

riesgo de explosi6n, 
divisi6n 1.5; 

riesgo de explosi6ri, 
divisi6n 1.6; 

peligro de explosi6n; 

1902 
(cont.) N° 2 

N° 3 

N° 4.1 

N° 4.2 

N°4.3 

N° 5.1 

N° 5.2 

N° 5 

N° 6.1 

N° 6.2 

(botella de gas, negra 0 blanca sobre 
fonda verde con una cifrə peque/'\a 
-2- en el v~rtice inferior): 

(lIama negra 0 blanca sobre fondo 
ro;o): 

(lIama negra sobre fonda constituido 
por bandas verticales equidistantes, 
alternativamente rojas y blancas): 

(lIama negra sobre fondo blanco, el 
tri~ngulo inferior de la etiqueta de 
color ro;o): 

(lIama negra 0 blanca sobre fondo 
. azull: 

(lIama por encima de un cfrculo, negra 
sobre fondo amarillo con pequei'las 
cifras -5.1· en el v~rtice inferior): 

(lIama por encima de un cfrculo, negra 
sobre fondo amarillo con pequei\as 
cifras -5.2- en el v6rtice inferior): 

(lIama por encima de un crrculo, negra 
sobre fondo amarillo): 

(calavera sobre dos tibias negras sobre 
fondo blanco) 

(tres medias lunas en un c(rculo negro 
sobre fondo blancol; 

IX.3 

gas no inflamable y no 
t6xico; 

peligro de fuego 
(materias trquidas 
inflamablesl; 

peligro de fuego 
(materias s6lidas 
inflamablesl; 

materia susceptible de 
inflamaci6n espontc\nea; 
inflamable; 

peligro de emanaci6n de 
gases inflamables al 
contacto con el agua; 

materia comburente; 

per6xido orgc\nico; 
peligro de incendio; 

peligro de activaci6n de 
incendio; 

materia t6xica; 
mantenerla aislada de 
productos alimenticios, 
otros objetos de 
consumo y alimentos 
para animales en los 
vagones y en los 
almacenes de 
mercancras; 

materias infecciosas; se 
mantendr~n aisladas de 
productos alimenticios, 
otros objeto,s de 
consumo y alimentos 
para animales en los 
vagones y en los 
almacenes de 
mercancfas; en caso de 
dai'lo 0 de fuga hayque 
avisar de ello 
inmediatamente a las 
aui.oridades sanitarias; 

ci) 
c: 
'0 
ci) 
3 
(1) 
::J 
r+ o 
c.. 
!. 
ol o 
m 
::J c:. 
~ 
-.a. 
o 
~ 

s: 
ci) 

~ 
f/) 

co\) 
o 
ci) 

c'" 
ə.: 
-.a. 
eD 
eD 
0> 

co\) 
~ 
aı 



1102 
(coftt.) . 

1802 

N° 7A 

N° 78 

N°7C 

(tr~bol esquematizado, inseripei6n 
"RAOIOACTIVO*. seguido de una 
ban~a vertical en la mitad inferior con 
el texto siguieme·1 

Contenido ..• 
Aetividad ... 
.Cifra· pequena ""7" an el v6rtiee 
inferior. Srmbolo e inseripciones en 
negro sobre fondo blaneo, banda 
vertreal mja): . 

(eomo la precedente, dos bandas 
vertieales en la mitad inferior y el 
texto siguiente ·1: 
Contenido... . 
I\,ctividad •.. 
Indic.e de transporte ... (en la casilla 
rectangular. con borde' negro), Cifrə 

pequena • 7" eiı el vtartiee inferıor" 
Srmbolo e inscripciones en negro: 
fondo mitad superior amarillo; 
fonda ~\itad inferior blanco 
bandƏi, verticales en ro;ol: 

(eomo la precedente, tres bandas 
vertieales. en la mitad inferiorl: 

materia radioactiva en 
bultos de la elase 1-
BLANCO; en caso de 
averra de los bultos, 
peligro para la salud en 
caso de ingesti6n, 
inhalaci6n 0 contacto 
con la materia 
derramada; 

materia ~adioactiva en 
los bultos de la clase 11-
AMARILLO, mantener los 
bultos alejados de los 
que "even una etiqueta 
con i-a inscripci6n 
"FOTO· (v6ase marginal 
711 (1 )); en caso de 
averra de los bultos, 
peligrı> para la salud, por 
ingesti6n, inhalaei6n, 
eontacto con la materiə 
derramada, asr como 
riesgo de irradiaci6n 
externa a distanciə; 

məteria radioactiva en 
bultos de la ~ e1ase III
AMARlllO, mantener 101 
bultos alejados de 101 

que neven una etiqueta 
con la inseripei6n 
"FOTO" Iv6ase rnarginal 
711 (1)]; en Caso de 
averla de los bultos, 
peligro para la salud, por 
ingesti6n,' inhalaei6n, 
eontacto con la materia 
derramada. əsf _ eomo 
riesgo de irrədiaci6n 
extema a distəncia; 

EI texto.deber4 ~star imjlreso en una lengua oficial del pafs de origen Y, ade~s, si esta 
- lengua no fuera el· alem4n, franc6s, ingl6s 0 italiano, en alem4n, francı!s, ingl~s 0 

italiano, a' menos que dispongan otra cosa las cl4usulas tərifarias i,;ternacionales 0 Ios 
acuerdos ~uscritos entre administraciones ferroviarias. -

IX.4 

(cont.' 

"" 

1903 

1104-
1199 

N° 70 

N° 8 

N° 9 

N° 10 

N° 11 

N° 12 

N° 13 

N° 14 

N° 15 

(Tr6bol esquematizado, inscripci6n 
"RADIOACTIVO" y cifra "7"; srmbolo 
e inscripciones en negro; mitad 
superior fondo amarillo; mitad infericır 
fonda blanco. 
la ut!lizaci6n de la palabra 
"RAOIOACTIVO" en la mitad inferior 
es opcional al objeto de permitir la 
utilizaci6n de esta etigueta para 
eolocar el numero de identificaci6n de 
la materia correspondiente al envrol: 

(gotas que eaen de una probeta sobre 
una placa y de otra probeta sobre una 
mano; negras sobre fonda blanco, 
siendo el tri4ngulo inferior de la 
etiqueta de cQlor negro bordeado. por 
un punteado en blanco): 

(fondo blanco con siete bandas 
verticales -negras en la mitad superior 
y cıfra peque;;a ·9" subrayada en 
negro en el v6rtice inferiorl; 

(reservadol 

(dos flechəs negras sobre fondo 
blanco 0 sobre fondo con un contraste 
apropiadol: 

(eopa en color negro sobre fondo 
blanco 0 sobre fondo con un contraste 
apropiad·»)~ 

(triangulo rojo con un signo de 
admiraci6n en negro, sobre fondo 
blanco): 

(reservadol 

(tres tri4ngulos, rojos con un signo de 
admiraci6n en negro): 

Medidas transitorias 

materia radioactiva que 
presenta los mismos 
riesgos que se describen 
en 7A, 786 7C; 

materia corrosiva; 

materias y objetos 
diversos, que en el eurso 
del transporte supongan 
un peligro distinto de los 
eontempJədos por las 
dem4s clases; 

hacia arriba; 
fijar la etiqueta con las 
puntas de las flechas 
haeia arriba; 

fr4gil 0: manejər con 
precauci6n; 

- manejar con precauci6n; 

prohibida la clasificaci6n 
por lanzamiento 0 por 
gravedad. Deber4 ir 
acompanada de un 
medio motriz. No deber4 
bloquear nr quedər 

_ bloqueado. 

Las etiquetas de peligro Que hasta el 1-1-1988 correspondfan a los modelos prescritos 
numeros 7 A, 7B, 7C, 11, 12 Y 13, podr4n seguir utiliz4ndose hasta que se agoten las 
existencias. . 
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Suplemento del BOE num. 104 Martes 30 abril 1996 

.t'. 

ETIQUETAS DE PElIGRO 

Significado: Ver apendice IX (Marg. 1902) 

3) 

/ 
1) Indicacion de! numera de division 
2) Indicacion de! grupa de campatibi!idad 
3) Dimen~iones: ver etiqueta NQ 1 

;' 
;' 

/ 

;' 

A 

/ " 
/ " 

;' " 
;' " 

;' " 

4) Indicacion de! numero de c!ase autarizada (ver marg. 1900 (4» 
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<" \-. 

;' , ;' 

.V 
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;' ~ 

;'/ / 
;' 

/ 

// :.: 

, , , , 
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v 

NQ 10 
(reservada) r-----------;1 r - - - - - - - - - -.., . l' 

tt 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I i 

. ~ 

~ __________ .-J L __________ ...J_J. 

...................................................... ···~-·ı···· 
; ı 

1 I 
1 i 

- ~ 
: ~ E 

II 
......................................................... l.j .... 
__ ------ 105 mm 

mınım 

3) Dimepsioncs: ver etiqueta NQ 1 

.. -- -- 141:-,..-· 

N°ı4 

(!'eservadə) 

4) Dimensiones: ver etiqueta NQ 7A 

.. -~- 14i., rrıfTi~' ---~ .. -- ... 

.................................................... ·····fr 
E 
E .. ... 

. ·1 
....... : ................................................. 1 .... . 

105 mm ______ .,;.: 

5) Las dimen~iones de 1as etiqauetas a adosar en 105 bu1tos se pueden reducir 

hasta e1 formato A7 (74mm x 105mm) 
6) Indicacion de1 numero de c1ase autorizada (ver marg. 1900 (4)) 
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1. 

1. ı 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.4.1 

1.1.4.2 

Apendice X 

Disposicionəs relativas ala utilizeci6n de contenedorəs cistama. a su construcci6n y aləs pruebas a que.' 
deben someterse 

NOTA. A 105 fines del RID las cajas cisterna m6viles est4n consideradas como c,ontenedores cisterna. 

Disposiciones aplicables a toda5 la5 claS8S 

Generalidades, campo de aplicaci6n, definiciones 

Las presentes disposiciones se aplicar4n a 105 contenedores cisterna utilizados para el transporte de 
materias ırquidas, gaseosas, pulverulentas 0 granuladas y que tengan una capacidad superior a 0,45 m3

, 

sr como a sus accesorios. 

La presente parte 1 enumera las disposiciones aplicables a los contenedores cisterna destinados aı 

transporte de materias de todas clases. Las partes 2 a 9 contienen las disposiciones particulares que 
completan 0 modifican las disposiciones de La parte 1. 

Un contenedor cisterna comprende un dep6sito y los equipos, incluidos los equipos que permiten 105 
desplazamientos del contenedor cisterna sin cambio notable de asiento. 

En las disposiciones que figuran a continuaci6n se entender4: 

por dep6sito, La envoltura (inclurdıs las aberturas y sus medios de obturaci6n); 

'por equipo de servicio del dep6sito, los dispositivos de lIenado, vaciado, ventilaci6n, de seguridad, 
de recalentamiento y de protecci6n calorrfuga, asr como los instrumentos de medici6n; 

por equipo de estructura, los elementos de los dep6sitos, exteriores 0 interiores, de consolidaci6n, 
fijaci6n, protecci6n 0 estabilidad; 

por presi6n de c4lculo, una presi6nte6rica al menas igual a la presi6n de prueba, que puede exceder 
en m4s 0 en menas de la presi6n de servicio segun el grado de peligro que presente la materia 
transportada, que sirve unicamente para determinar el espesor de las paredes del dep6sito, 
independientemente de cualquier dispositivo de refuerzo, exterior 0 interior; 

por presi6n de prueba, la presi6n efectiva m4s elevada que se ejerce en el transcurso de la prueba 
de presi6n del dep6sito; 

por presi6n de lIenado, la presi6n rnaxima efectivamente desarrollada en el dep6sito aı proce4er al 
lIenada a presi6n; 

por presi6n de vaciado, la.presi6n maxima efectivamente desarrollada en el dep6sito al proceder aı 
vaciado a presi6n; 

por presi6n rnaxima de servicio (presi6n manam~trical, el mas alto de los tres valores siguıentes: 

aı 

bl 

valor m.bimo de la presi6n efectiva autorizada en el dep6sito al proceder a una operaci6n de 
lIenado (presi6n m4xima autorizada de lIenado); 

valor m4ximo de la presi6n efectiva autorizada en el dep6sito al proceder a una operaci6n de 
vaciado (presi6n m4xima autorizada de vaciadol; 

c) presi6n manam6trica efectiva a la que esta sometido por su contenido (comprendidos los 
gases extrar.os que puedacontenerl a la temperatura m4xima de servicio; 

X.l 

salvo condiciones particulares prescritas un las diferentes clases, el valor num6rico dt; esta presi6n 
de servicio (presi6n mıanam6trical no debe ser inferior a la tensi~n de vapor de la materia de lIenado 
a 500 C (presi6n absolutal. 

Para los dep6sitos pro,,,i:stos de v41vulas de :seguridad (con 0 sin disco de rotura), la presi6n m4xima 
de servicio (presi6n mcınom6trical es sin emturgo igual ala presi6n prescrita para el funcionamiento 
de estas v41vulas de sel';Juridad. 

1.1.4.3 Por prueba de estanqueidad, la prueba consiS\~ente en someter el dep6sito a una presi6n efectiva 
interior igual a la presidrıı m4xima de servicio, ro1ero como mrnimo igual a 20 kPa (0,2 bar) (presi6n 
manam6trica), segoo IJrıl m6todo reconocido p(.ır la autoridad competente. 

Para los dep6sitos pro v istos de disposôitivos de ventilaci6n y de un dispositivo apropiado para 
impedir que el contenidlo se derrame al exteriof' e.n caso de que vuelque. el dep6sito, la presi6n de 
prueba de estanqueidaıj es igual a ~ pr.esi6n e$~tatica de la materia de lIenado. 

1.2 Cortstrucci6n 

1.2.1 Lo~' dep6sitos han de estar d lis el'\ados y construrdos cunforme a las disposiciones de una especificaci6n 
t~c",;ca reconocida por la aut:ol'idad competente, si bien debe1r4n observarse las prescripciones mrnimas 
siguier,'tes: 

1.2.1.1 Los dep6sı'tos han de estar c pnıstrurdos con materiales .met4licos apropiados que, en la medida en que 
no est~n pre'vist3s otras zon .. s de temperatura en las t1iftırentes clases, deber4n ser insensibles a la 
rotura fragil y ,'i La corrosi6n 1 poır fisura a tensi6n, a una teınperatura entre -20 °C y + 50 aC. 

1.2.1.2 

1.2.1.3 

Para los dep6sitos soldados ; 5610 deber4n utilizarse mme riales que se presten perfectamente a la 
soldadura y para 105 que pu \C11a garantizarse un valor .&uficiente de resiliencia a una temperatura 
ambiente de -20 aC, en partiı ~IJ ılar en las juntas de soldao'uıa y en las zonas de uni6n. 

Para los dep6sitos soldados dı! ,acero no podr4 utilizarse acı~ro templado al agua. En caso de utilizaci6n 
de aceros de (?ranos finas, el' ımlor del Ifmite de elasticidad Re na deber4 exceder de 460 N/mm2, ni el 
valor del ICmite superior de la , esistencia garantizada a la tl'acci6n Rm 725 N/mm2, conforme a las 
eSJ)ecificaciones relativas al n,a teria!. 

Las juntas öe solda,~ura debe n ,efectuarse segun las reglas del arte y ofrecer todas las garantCas de 
seguridad. • 
En 10 que respecta a la faöric;aci( In y el control de los cordor ~S de soldadura, v~ase adema, 1.2.8.6. 

Los depOsitos cuyos espeso'res rr ,Cnimos de pared hayan sid,o determinados segun 1.2.8.3 y 1.2.8.4 
deber4n ser controlados segun lo! ; m~todos descritos en la d'efinici6n del coeficiente de soldadura de 
0,8. 

1.2.1.4 Los materiale5 dıe 105 dep6sitos' 0 sus revestimientos protect Oıres, en contacto con el contenido, na 
deberan conteneff materias que pı.ıteC lan reaccionar peligrosamerı1tu con ~ste, formar productos peligrosos 
odebilitar el material de manera ap reciable. 

1.2.1.5 EI revestimiento pıotector debera a star disel'\ado de modo q ue quede gərantizada su estanqueidad, 
cualesquiera que 'uefen las defol!,ıı !ciones que pudieran producirse en las condiciones narmales del 
transporte (ı .2.8.11. 

1.2.1.6 Si el contacto entl'e el producto tri,n sportado y el material ut ilizado ən la construcci6n del dep6sito 
entrəi\a una disminıJCi6n excesiva dE ~i t ~spesor de las paredes, 65;te deber6 ser acrecentado al construirlo 
hasta un valor apropiado. ' 

Este exceso deespesor de corrosi6n f'l4:> debera ser tomado en consid1eraci6n al efectuar el c41culo del 
e~pesor de las parec.1e:o. 
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1.2.2 

1.2.3 

Los dep6sitos y sus equipos de servicio y de estructura deberan estar disel\ados para resistir, sin p6rdida 
del contenido (a excepci6n de las cantidades de gas que escapen por eventuales abp.rturas de 
desgasificaci6n): 

a las solicitaciones estaticas y dinamicas en condiciones normales del transporte, 

a las tensiones m(nimas impuestas, tal como vienen definidəs en 1.2.6 y 1.2.8. 

Para determinar el.espesor de las paredes del dep6sito se debera tomar como base una presi6n al menos 
igual a la presi6n de caıculo, pero se deberan tener tambi6n en cuenta las solicitaciones contempladas 
en 1.2.2. 

1.2.4 Salvo condiciones particulares prescritas en las diferentes clases, al efectuar el caıculo de 105 dep6sitos 
se deberan tener en cuenta 105 siguientes datos: 

1.2.4.1 los dep6sitos de vaciado por gravedad, destinados al transporte de materias que, a 50 0 C, tengan 
una tensi6n de vapor que no exceda de 110 kPa (1,1 bar) (presi6n absoluta), deberan calcularse 
segün IJna pr~si6n igual əl doble de La presi6n estatica de la materia que deba transportarse, sin que 
sea inferior aı doble de la presi6n estatica del agua; 

1.2.4.2 

1.2.4.3 

1.2.4.4 

1.2.5 

1.2.6 

105 dep6sitos de lIenado 0 vaciado a presi6n, destinados al transporte de materias QU8, • 50oC. 
tengan una tensi6n de vapor que no exceda de 110 ItPa (1.1 bar) (presi6n .bsoluta), deberan 
calcularse segün una presi6n igual a 1,3 veces la presi6n de lIenado 0 de vaciado; 

105 dep6sitos destinados al transporte de materias que, a 500 C, tengan una tensi6n de "apor 
superior a 110 kPa (1,1 bar), pero sin exceder de 175 kPa (1,75 bar) (presi6n absoluta), 'cualquiera 
que sea el tipo de lIenado 0 de vaciado. deberan calcularse segün una presi6n m(nima de 0,15 MPa 
(1,5 bar) (presi6n manom6trica) 0 a 1,3 veces la presi6n-de lIenado 0 de vaciado, si 6sta es 
superior; 

105 dep6sitos destinados aı transporte de materias que, a 50 0 C, tengan una tensi6n de vapor 
superior ali 5 kPa (1.75 bar) (presi6n absoluta). cualquiera que sea el tipo de lIenado 0 de vaciado, 
deberan calcularse segun una presi6n igual a 1.3 veces la presi6n de lIenado 0 de vaciado. pero 
como mklimo de 0.4 MPa (4 bar) (presi6n manom6trica). 

Los contenedores eisterna destinados 'al transporte de eiertas materias peligrosas. deberan ir provistos 
de una protecci6n suplementaria. Esta puede consistir en un exceso de espesor del dep6sito (este 
exceso se determinara a partir de la naturaleza de los peligros que presenten las materias de que se 
trate; v6anse las diferentes clases) 0 en un oispositivo de protecei6n. 

A la presi6n de prueba. La tensi6n (J (sigma) en el punto mas solicitado de! dep6sito debera ser inferior 
o igual a 105 lfmites fijados a continuaci6n en funci6n de 105 materiales. Debera tomarse en eonsideraci6n 
el debilitamiento eventual debido a las juntas de soldadura. Ademas. para seleccionar el material y 
determinar ei espesor de las paredes. conviene tener en cuenta las temperaturas mbimas y m(nimas 
de lIenado y de servicio. 

1.2.6.1 Para todos 105 metales y aleaciones. la tensi6n ((J) a la presi6n de prueba debera ser inferior al mas 
pequei\o de 105 valores obtenidos con las f6rmulas siguientes: 

(J $ 0.75 Re 6 (J $ 0.5 Rm 

en las que: 

Re = Ifmite de elasticidad aparente. 6 a 0.2%. 

6. para 105 aceros austenfticos. al 1 % 

Rm - valor mfnimo de la resistencia a la rotura por tr3cci6n. 

Las relaciones de Re/Rm superiores a 0.85 no se admitiran para 105 aceros utilizados en la construcci6n 
de cisternas soldadas. 

X.3 

Los valores de Re y Rm que se utilicen del: ıeran ser 105 valores m'ıfnimos especificados segün las normas 
para materi~!es. Si no existen para el met aı 0 la aleaci6n en cue!iti6n. los valores de Re y Rm utilizados 
deberan ser aprobados por la autoridad Ci )mpetente 0 por un org cınismo designado por dicha autoridad. 

Los valores minimos espeeificados segoo i las normas para los ma te!riales pueden ser sobrepasados hasta 
el 15% en easo de utilizaci6n de acero~ tlustenfticos. si estos Vi ılo'res mas elevados aparecen inclufdos 
en el certifieado de cantrol. 

Los valores indicados en el certificac! 10 deberan spr tomadoı; cıomo base. en cada caso. para la 
determinaci6n de la relaci6n Re/Rm. 

1.2.6.2 Cuando la temperat\Jlra mbima de sen, icio del dep6sito no excec la de :SooC. podran utilizarse 105 valores 
de Re y Rm a 20 aC; 

Cuando la temperatura de servicio eı <ceda de 50 aC. deberan I Jtilizarse 105 valores a esta temperatura 
mbima de servicicı (temperatura de ,calculo). 

1.2.6.3 Para el acero. el a'ıargamiento de re ıl .ura en porcentaje ,debera corresponder como mfnimo al valor 

1.2.7 

1.~.8 

1.2.8.1 

" 

10.000 
resistencia detem'\inada a la rotur: ~ . ipor tracci6n en N/mm2 

si bien en ningün caso deberct ser ir iferior al ı 6% para 105 aeer( iS de grano fino y al 20% para 105 demas 
aceros. 

Para las aleaciones de aluminio. E II alargamiento de rotura no debera ser inferior al 12%". 
i 

T odas las partes del Cf)ntenedor c isterna destinado al transpor tE! de ırquidos. cuyo punto de inflamaci6n 
no sea superior a 55°C, as( c'omo 'al tral'\Sporte de gases inflarr ıables. deberan tener tomas a tierra desde 
el punto de vista el~ctrico. Debf ~ evitarse todo contacto me :t4lico que pueda provocar una corrosi6n 
electroqufmica. 

Los contenedofes cistema de,be n poder absorber iU fuerzas precisadas en 1.2.8.1 y las paredes de los 
dep6sitos deben tener como ını nimo ~os espesores determin adoS en 1.2.8.2 a 1.2.8.5 a continuaci6n. 

Los contenedores cisterna •• s r i ::omo 105 medios de fijaci6n. deben poder absorber. con el peso maximo 
adrriisible de ,carga. las fuerza s ejercidas por: 

en el sentido de la march cı. dos veces el peso total. 

en una direcci6n transver s~i. perpendicular alsentido d:e la marcha. una vez el peso total (en caso 
de que no est6 dar.ment e determinado el sentido dE: marcha. dos veces el pes~ total en ca da 
sentido). . 

verticalme;"te. de abaio ,a arriba. una vez el peso to tə.l. y 

verticr~lmente. de arriba a abajo. dos veces el peso tııta!. 

Bajo lə, acci6n de cada una de estas fuerzas. deberan observarse 105 valores siguientes del coeficiente 
de S'4guridad. 

Para las Chapas. el eje de I.as probetas de tracci6n ıes perpendicular a la direcci6n de la,rninado. EI 
alargamient., ol la rotura (1 ı= 5 di se mide r,nediante: rnobetas .de secci6n circular. cuya distancia entre 
sel\ales de referencias I e~ ig,ual a cinco veces el diarrıetro d; en caso de empleo de probetas de sp.cci6n 
rectangular, la distancia erıtre seı'\ales 1 debe calcuAarse mediante la f6rm'Jla 

I-S,fSS.fTo 

donde Fo desicna la seccic:1nl primitiva de la probtrta. 
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1.2.8.2 

para los materiales met41icos con ırmite de elasticidad aparente definido, un coeficiente de seguridad 
de 1,5 en relaci6n con el trmite de elasticidad aparente, 0 

para los materiales met41icos sin ırmite de elasticidad aparente definido, un coeficiente de seguridad 
de 1,5 en relaci6n con el ırmite de elasticidad garantizado de 0,2% de alargamiento (lrmite de 
elasticidad del 1 % para los aceros austenrticosl. 

EI espesor de La pared citrndrica del dep6sito, asr como de los fondos y las tapas, deber~ ser como 
mrnimo igual al obtenido por La f6rmula siguiente: 

e 

en la que: 

PMPa X 0 
____ mm 

2x(7xA 
e= 

PMPO presi6n de c41culo en MPa 
Pb• presi6n de c41culo en bar 

P ... X 0 

20 X (7 X A 

o di4metro interior del dep6sito, en mm 

mm 

(7 tensi6n admisible definida en 1.2.6.1 y 1.2.6.2 en N/mm2 

A coeficiente inferior 0 igual a 1, teniendo en cuenta el debilitamiento eventual debido 
a las juntas de soldadura. 

EI espesor no deber4 ser inferior, en ningıln caso, a·los valores definidos en 1.2.8.3 y 1.2.8.4 

1.2.8.3 Las paredes, 105 fondos y las tapas de los dep6sitos deber4n tener como mrnimo 5 mm de espesor si 
est4n fabricad05 de acero dulce21 (conforme a 10 dispuel'\to en 1.2.61 oun espesor equivalente si son 
di! otro metal. En caso de que el di4metro .ea superior a 1,80 m, este espesor debe e.levarse a 6 mm, 
a excepci6n de los dep6sitos destinados al transporte de materias pulverulentas 0 granuladas, si los 
dep6sitos son de acero dulce21 (conforme a 10 dispuesto en 1.2.61 0 a unespesor equivalente si son de 
otro metal. 

21 

31 

Cualquiera que sea el metal utilizado, el espesor mrnimo de la pared del dep6sito no deber4 ser nunca 
inferior a 3 mm. 

POr espesor equivalente se entiende el obtenido por la f6rmula siguiente (31: 

21·~o 
~ - --

1 ~RM,xA1 

Por acero dulce se entiende un acero cuyo ırmite de rotura est~ comprendido entre 360 N/mm2 y 440 
N/mm 2• 

Esta f6rmula se deriva de La f6rmula general 

en la que 
Rmo 
Ao 
Rmı 
Aı 

360 

.~ 
C1·eo~~ 

27 para el acero du!ce de referencia 
ırmite mrnimo de resistencia ala rotura por tracci6n del metal elegido, en N/mm 2 

alargamiento mrnimo a la rotura por tracci6n del metal elegido, en %. 

X.5 

, .2.8.4. Cuando el dap6sito cuente con una protecci6n complementaria contra dat\os, la autoridad competente 
podr4 autorizar que estos espesores mrnimos se redu~can en proporci6n a la protecci6n asegursda; no 
obstante, estos espesores no deber4n ser inferiores a 3 mm dE: acero dulce 121 0 a un valor equivalente 
de otros metales. en el caso de de~sitos con un di4metro igual 0 inferior a 1,80 m j4'.En el caso de 
dep6sitos con un di4metro superior a 1,80 m41, este espesor mrnimo deber4 aumentarse hasta 4 mm, 
si es de acero dulce21 0 un espesor equivalente, si se trata de otro metal. Por espe$or equivalente se 
entiende el obtenido por la f6rmula siguiente: 

. 21·~o 
C1----

~~ 

, .2.8.5 La protecci6n complementaria indicada en 1.2.8.4 pOdr4 estar representada 

por una protecci6n estructural exterior de conjunto, como en el caso de construcci6n en ·sandwichw 

en la que la envoltura exterior est~ fijada al dep6sito, 

o por una construcci6n en la que el dep6sito est4 soportado por un armaz6n que comprende elementos 
estructurales longitudinales y transversales, 

o por una construcci6n de doble pared. 

Si se trata de dep6sitos construrdcs con doble pared con c4mara de aire, la suma de 105 espesores de 
la pared met41ica exterior y la del dep6sito, deber4 corresponder al espesor mrnimo de pared 
determinado en .1.2.8.3; sin que el espesor de pared del propio dep6sito pueda ser inferior al espesor 
mrnimo determinado en 1.2.8.4. 

Cuando los dep6sitos est~n construrdos con doble pared con una capa intermedia de materias s6lidas, 
con un espesor mrnimo de 50 mm. la pared exterior deber4 tener un espesor de al menos 0,5 mm si es 
de acero dulce21 0 de 2 mm como mfnimo. si es de material pl4stico reforzado con fibra de vidrio. Como 
capa intermedia de m3terias s~lidas puede utilizarse una espuma s6lida. que tenga capacidad de 
absorci6n de impacto, como. por ejemplo, la espuma de poliuretano. 

, .2.8.6 La aptitud del constructor para realizar trabajos de soldadura debe estar .reconocida por La autoridad 
competente. los trabajos de soldadura deber4n ser efectuados por soldadores cualificados, segun un 
procedimiento de soldadura cuya calidad (incluidos los tratam:entos t~rmicos que pudieran ser 
necesariosl hava sido demostrada mediante una prueba del procedimiento. los controles no destructivos 
deberan efectuarse por radiogratra 0 ultrasonido y deber4n confirmar que la ejecuci6n de las soldaduras 
corresponde a las solicitaciones. 

41 

21 

Al determinar el espesor de las paredes segun 1.2.8.2 conviene, con respecto a las soldaduras, elegir 
los valores siguientes para el coeficiente lambda tAl: 

0,8 : 

0,9 

cuando los cordones de solda dura se comprueben, en la medida de 10 posible, ocularmente 
por las dos caras y se sometan, por muestreo, a un control no destructivo, teniendo 
particularmente en cuenta los nudos de soldadura; 

cuando tOdQs los cordones longitudinales en toda su longitud. la totalidad de los nudos, los 
cordones circulares en una proporci6n del 25% y las soldaduras de ensamblaje de equipos de 
di4metro importante, sean objeto de controles no destructivos. los cordones de soldadura se 
comprobaran, siempre que sea posible, ocularmente por las 10s caras; 

Para los dep6sitos que no sean de secci6n circular, per ejemplo, 105 dep6sitos en forma de arc6n olos 
dep6sitos elfpticos, 105 di4metros indicados corresponden a los calculados :ı partir de una secc:6n 
circular de igual superficie. Para secciones de estas formas, los radios de curvatura dE\ la envoltura no 
deben ser superiores a 2000 mm en 105 Icldos y. a 3000 mm por encima y por debajo. 

Ver nota 21 de la p4gina X.S. 
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1,0 : cuando todos los cordones de soldadura sean objeto de controles no destructivos y se 
coml'rueben, en la medida posible, oculannente por las dos caras. DeberA tomarse una 
muestra de ensayo de soldədura. 

Cuando la autoridad competente tenga dudəs sobre la ealidad de los cordones de soldadura, pOdrA 
ordenar controles suplementarios. 

1.2.8.7 DeberAn adoptarse medidas destinadəs a proteger los dep6sitos contra los riesgos de deformaci6n, COITlO 
consecuencia de una depresi6n interna. Salvo. que se disponga algo en sentido contrario en las 
disposiciones particulares aplicables a'las deferentes clases, estos dep6sitos podrAn lIevar vAlvulas para 
evitar una depresi6n inadmisible en el interior de los dep6sitos~ sin disco de ruptura intermedio. 

1.2.8.8 La protecci6n calorrfuga deberA estar disei\ada de manera que no impida el acceso a los dispositivos de 
lIenado y vaciado, ni alas vAlvulas de seguridad, ni su funeionamiento. 

1.3 Equlpos 

1.3.1 Los eQuipo$ deberAn estar dispuestos de forma que queden protegidos contra los riesgos de ser 
arrancados 0 de averra cuando se transporten 0 se manipulen. Deben ofrecer garantras de seguridad 
adaptad."~ y comparables a las de 105 propios dep6sitos, en especial: 

1.3.2 

51 

., 

ser compatibles con las mercancras transportadas, 

satisfacer 10 dispuesto en 1.2.2. 

La estanqueidad de los equipos de servicio debe quedar asegurada incluso en el easo de vuelco del 
contenedor cisterna. 

Las juntas deestanqueidad deben estar constiturdas por un material compatible con la materia 
transportada y se reemplazarAn cuando su eficacia se vea comprometida, por ejemplo, por efecto de su 
envejecimiento. 

Las juntas queaseguran la estanqueidad de 6rganos destinados a ser manejados en el marco de la 
normaL. utilizaci6n del contenedor cisterna, deberAn estar disei\adas y dispuestas de tal forma que la 
maniobra del 6rgano, en cuya composici6n intervengan, no lIeve consigo Su deterioro. 

Para los dep6sitos de vaciado por el fondo, todo dep6sito, 0 todo compartimento en el caso de dep6sitos 
con varios compartimentos, debe ir provisto de dos cierres en serie, iildependientes el uno de otro, de 
los cuafes el primero estarA constiturdo por un obturador intern051 fijado directamente eı:ı el dep6sito 
yel segundo por una vAlvula, 0 cualquier otro aparato equivalente", colocado en cada extremb de la 
boca de vaciado. EI vaeiado por el fondo de los dep6sitos destinados al transporte de materias 
pulverulentas 0 grahuladas podrA estar constiturdo por un tubo exterior c~)o obturador si estA construrdo 
con un material metAlico susceptible de deforrnaoi6n. Ademas, los orificios deben poder cerrarse por 
media de tapones roscados, bridas plenas u otros dispositivos iguakTıente eficaces. 

EI obturador interno ha de poder maniobrarse por .arriba 0 por debajo. En ambos casos, su posici6n 
(abierto 0 cerrado) debe poder verificarse siempre que sea posible desde el suelo. Los dispositivos de 
mando de ben estar disei\ados de manera que se impida 'toda apertura imprevista por efecto de un 
choque 0 de una acci6n no deliberada. 

En caso de averCa del dispositivo de mando externo, el cierre interior debe seguir siendo eficaz. 

Con el fin de evi~ar cualquier p~rdida de contenido en caso de averra de los dispositivos exteriores de 
vaciado (bocas, dispositivos laterales de cierre), el obturador interno y su asiento deben estar protegidos 

S;ılv\L derogaci6n para los dep6sito:: destinados al transporte de ciertas materias cristalizables 0 moy 
viscosas y de gases Uquidos fuertemente refrigerados. 

En el caso de contenedores cistern3 con un volumen inferior a 1 m3
, esta vAlvula, 0 ese otro aparato 

e~uivafente, podrA ser sustituCdo por una brida plena. . 

X.7 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 

1.4 
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contra el riesgo de ser arranc!ldos por efecto de solicitaciones externas, 0 diseı'\ados para prevenirlo. 
Los 6rganos de lIenado y 'de vaciado (comprendidas las bridas 0 los tapones de rosca) y las tapas de 
protecci6n eventuales, deben estar asegurados contra cualquier apertura imprevista. 

La posici6n y/o el sentido de cierre de las vAlvulas de compuerta deberA aparecer sin ambigOedad. 

EI dep6sito 0 cada uno de sus compartimientos debe ir provisto de una 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 ırquido, podr4n ir dotados, en la parte inferior de la virola, de un orificio de 
limpieza (boca de acceso manual). Este orificio debe poder obturarse r.ıediante una brida cerrada de 
manera estanca, coya construcci6n debe estar homologada por la autoridad competente 0 por un 
orgarıismo destgnado por ella. 

Los dep6sitos destinados al transporte de ırquidos coya tensi6n de vapor a 50 0 C no exceda de 110 kPa 
(1 ,1 bar) (presi6n absoluta) deberAn ir provistos de un dispositivo de ventilaci6n y de un dispositivo de 
seguridad adecuado para impedir que el contenido se vierta al exterior del- dep6sito en caso de que 
vuelque el contenedor cisterna. De 10 contrario, deberAn satisfacer las condiciones de 1.3.6 6 1.3.7 
siguientes 

Los dep6sitos destinados al transporte de Itquidos coya tensi6n de vapor a 50 0 C sea superior a 110 kPa 
(1,1 barl sin que exceda de 1-75 kPa (1,75 bar) (presi6n absoluta), deberAn estar provistos de una 
vAlvula de seguridad regulada a una presi6n mfnima de 150 kPa (1,5 bar) (presi6n manom~trica) y 
deberAn abrirse completamente i una presi6n como rriAximo igual a la presi6n de prueba; de 10 eontrario, 
deber6n sdtisfaeer 10 disP'!8sto en 1.3.7. 

Los dep6sitos destinados al transporte de ırquidos coya tensi6n de \tapor a 500 C sea superior a 175 kPa 
(1,75 bar) sin Que exceda de 300 kPa (3 bar) (presi6nabsoluta), deber~n ir provistos de una vAlvula de 
seguridad regulada a una presi6n mrnima de 300 kPa (3 bar) (presi6nrnanom~trica) y deberAn abrirse 
c09lpletamente a una presi6n como m4ximo igual a la presi6n de prueba; de 10 contrario, habrAn de ir 
herm~ticamente cerrados7l• 

Las piezas m6viles, tal como tapas, dispositivos de cierre, etc., que puedan entrar en contacto, ya sea 
por frotamiento, ya por choque, con los dep6sitos de aluminio destinados al transporte de ırquidos 
inflamables cuyo punto de inflamaci6n sea inferior 0 igual a 55°C, 0 de gases inflamables, no deberAn 
ser de acero oxidable no protegido. 

Homologaci6n del prutotipo 

Para cada nuevo tipo de contenedor eisterna, la autoridad competente, 0 un organismo designado por 
la misma, deberA expedir un certificado que acredite que el prototipo de eontenedor cisterna sometido 
a peritaci6n, comprendidos sus medios de fijaci6n, es adecuado al uso prev;sto y cumple las condiciones 
de construcci6n de la secci6n 1.2, las condicione.s relativas a equipos de la secci6n 1.3, y las 
condiciones particulares correspondi'entes a las clases' de materias transportadas. Cuando los 
contenedores cisterna est~n fabricados en serie sin mOdificaciones, esta homologaci6n sera vAlida para 
toda la serie. EI acta de peritaci6n deberA indicar los resultados de ~sta, las materiƏS y/o los grupos de 
materias para coyo' transporte se homologue el contenedor cisterna, asC como el numero de 
homologaci6n como prototipo. 

Por dep6sitos cerrados herm~ticamente se han de entender los dep6sitos 1:uyas aberturas van cerradas 
herm~ticam:!nte y que estAn desprovistos de vAlvulas de seguridad, de discos de roturə 0 de otros 
dispositivos similares de seguridad. Los dep6sitos con vAlvulas de seguridad precedidas de un disco de 
rotura se consideran como herm6ticamente cerrados. 
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1.5 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

1.5.4 
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Las materias pertenecientes a un grupo de materias deben ser de naturaleza similar e igualmente 
co,npatibles con las caracterfsticas del dep6sito. Las materias 0 los grupos de materias autcrizadas 
deben indicarse en el acta de peritaci6n con su designaci6n qufmica 0 con el eprgrafe colectivo 
correspondiente de la enumeraci6n de materias, asr como La clase y el apartado. t:i nllmero de 
homologaci6n deber4 estar compuesto por la sigla distintiva" del Estado en que se hava concedido la 
homologaci6n, y de un nılmero de registro. 

Pruebas 

Los depOsitos y sus equipos deber4n ser sometidos, en con;unto 0 por separado, a un control inicial 
antes de su puesta en servicio. 

Este control comprender4: 

comprobaci6n de La conformidad con el prototipo homologado; 

comprobaci6n de las caracterlsticas de construcci6n", 

examen del estado externo e interno, 

prueba de presi6n hidr4ulica 101 a la presi6n de prueba indicada en la placa de caracterrsticas, y 

comprobaci6n del buen funcionamiento del equipo. 

La prueba de presi6n hidr4u1ica deber4 efectuarse antes de la puesta en servicio de la protecci6n 
calorrfuga que pueda resultar necesaria. Cuando los dep6sitos y Sus equipos hayan sido sometidos a 
pruebas por separado, deber4n sorneterse conjuntamente a una prueba de estanqueidad segıln ·1.1.4.3. 

Los dep6sitos y sus equipos deber4n someterse a controles peri6dicos a intervalos determinados. Los 
controles peri6diCos incluyen el examen del estado intemo y externo y, por regla general, una prueba 
de presi6n hidr4ulica 101. Las envolturas de protecci6n calorlfuga 0 de otro tipo s610 deber4n retirarse en 
la medida en que ello resulte indisperısable para una apreciaci6n segurade las caracterfsticas del 
dep6sito. 

Para Ios dep6siıos destinados aı transporte de materias pulverulentas y granulares y de acuerdo con el 
perito autorizado por la autoridad competente. las pruebas peri~dicas de presi6n hidr4ulica pOdr4n 
suprimirse y reempıəzarse por pruebas de estənqueidad seglln 1.1.4.3. 

los intervalos m4ximos para los controles peri6dicos son de cinco aflos. 

Los contenedores cisterna vacfos, sinlimpiar. podr4n transportarse igualmente tras la expiraci6n de los 
plazos fijados para ser sometidos a prueba. 

Adem4s, se deber4 proceder a una prueba de estanqueidad del dep6sito con su equipo, seglln 1.1.4.3, 
asr como a una comprobaci6n del buen funcionamiento de todo el equipo. como m4ximo. cada dos ai'los 
y medio. 

Cuando La seguridad dei dep6sito 0 de sus equipos pueda verse comprometida como consecuencia de 
una reparaciOn, modificaci6n 0 accidente, deber' efectuarse un control de car4cter excepcional. 

Seflales distintivas para el tr4fico internacional, previstas por el Coovenio de Viena relativo a la 
circulaci6n por carretera (Viena 19681. 

,La comprobaci6n de'las caracterfsticas de construcci6n comprende igualmente, para 105 dep6sitos con 
una presi6n de prueba mrnima de 1 MPa (10 bar), una toma de muestras de soldadura -muestras de 
trabajo-, seıııln las pruebas del A~ndice ii C.'. 

En 105 casos particulares y de acuerdo con el perito autorizado por la autoridad competente, la prueba 
de presi6n hidr4ulica podr4 ser sustitufda por una prueba con otro Ifquido 0 un gas, cuando esta 
operaci6n no presente peligro alguno. 
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1.5.5 

1.6 

1.6.1 

1.6.2 
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Las pruebas, controles y comprobacionessegun 1.6.1 a 1.5.4 deber4n ser efectuados por el perito 
autorizado por la aı . .'toridad competente. Deber4n emitirse actas en donde se hagan constar los 
resultados de esas operaciones. En dichas actas deber4 figurar una referencia a la lista de materias 
autorizadas para su transporte en əqu61 depOsito. seglln el marginal 1.4. 

M .. cedo 

Cada dep6sito deber4 lIevar una placa de metal resistente a la corf/)si6n. fi;ıda de manera permanente 
sobre el dep6sito en un lugar f4cilmente accesible a efectos de inspecci6n. En esta placa deberA figurar, 
por estampaCiSo 0 cualquier otro medio similar, al menos los datos indicados a continuaci6n. Se admite 
que dichos datos puedan estar grabados directamente en las paredes del propio dep6sito. si 6stas estAn 
refonadas de tal forma que no quede comprometida la resistencia del dep6sito: 

nılmero de homologaci6n 

designaci6n 0 marca del fabricante 

n\imeto de fabricaci6n 

aflo de construcci6n 

presi6n de prueba 111 (presi6n manom~rical 

capacidad11l para los dep6sitos con varios elementos, capacidad de cada elemento 

temperatura de caıculo 111 (Ilnicamente si es superior a + 60 °C 0 inferior a ·20 °C) 

fecha (mes, aflo) de la prueba inicial y de la Illtim~ prueba peri6dica efectuada seglln 1.5.1 Y 1.5.2 

. contraste del perito que hava efectuado las pruebas 

material del dep6sito y, en su caso. del revestimiento protector. 

Adem4s, en los dep6sitos de lIenado 0 vaciado a presi6n deber4 indicarse la presi6n maxima de 
servicio'" autorizada. 

Deber4n figurar inscritas en el propio' depOsito 0 en una placa, las indicaciones siguientes: 

nombres del propietario \' del explotador 

capacidaddel depOsito 111 

tara"l 

peso m4ximo de carga autorizado 111 

indicaci6n de la materiə transportada 121 

los contenedores cisterna deber6n lIevar ademas las etiquetas de peligro prescritas. 

Indicar lali Unidades de medida despul!s de los valores numl!ricos. 

Ei nombre puede ser reemplazado por una designaci6n gen<!rica quc reagrupe 'as materias de rıaturaleza 
aproximada e igualmente comp;:tibles con las caracterrsticas del dep6sito. 
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1.1.3 

1.1,3.1 

1.1.3.2 

1.1.3.3 

1.7~3.4 
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Servlcio 

Las contenedores cisterna, durante el transporte, han de estar cargados sobre el vag6n de tal manera 
que est6n suficientemente protegidos, por elementos del vag6n 0 del propio contenedor cisterna, contra 
choques laterales 0 longitudinales, asr como contra los vuelcoS'31. Si Ios dep6sitos, incluidos los 
equipos de servicio, est~n construidos para poderresistir a tos choques 0 contra los vuelcos, no ser~ 
necesario protegerlos de esta manera. B espesor de las paredes del dep6sito deber~ ser durante toda 
su utilizaci6n _superior 0 igı.ial al valor mfnimo definido en 1.2.8. 

Los dep6sitos han de cargarse (ınicamente con iəs materias peligrosas para cuyo transporte hayan sido 
homologados y que, al contacto con el material del dep6sito,Ias juntas de estanqueidad, los equipos, 
asC como 105 revestimientos protectores, no sean susceptibles de reaccionar peligrosamente con ellos, 
o de formar productos peligrosos 0 de debilitar el material de manera apreciable. Los productos 
alimenticios no podran ser transportados en estos dep6sitos, a menos que se hayan adoptado las 
medidas necesarias con el fin de prevenir cualquier amenaza a la salud publica. 

tos grados de lIenado seguidamente indicados no deber~n sobrepasarse en los dep6sitos destinados al 
transporte de Uquidos a temperatura ambiente: 

para 'as materias inflamables que no rıresenterı otros peligros (por ejemplo toxicidad, corrosi6nl, 
cargadas en depOsitos provistos de dispositivos de ventileci6n 0 de valvulas de seguridad lincluso 
cuando ~stas yayan precedidas por un disco de ruptura): 

grado de lIenado 100 % de la capacidad; 
1 x a (50-~) 

para las materias t6xicas 0 cor,rosivas (presenten 0 no un peligro de inflamaci6n) cargadas' en 
dep6sitos provistos de dispositivos de ventilaci6n 0 de valvulas de seguridad (incluso cuando ~stas 
yayan precedidas por un disco de ruptura): 

grado de lIenado __ 9.8 __ % de la capacidad; 
1 x a (50-~) 

para las materias inflamables, las materias nocivas 0 las materias que presenten un grado menor 
de corrosividad (presE'''':ten 0 no un peligro de inflamaci6n), cargadas, en dep6sitos cerrados 
herm6ticamente, sin dispositivo de seguridad: 

grado de lIenado _9_7 __ % de la capacidad; 
1 x a (50-~) 

para las materias muy t6xicas 0 t6xicas, muy corrosivas 0 corrosivas (presenten 0 no un peligro de 
inflamaci6nl, cargadas en dep6sitos cerrados herm6ticamente, sin dispositivo de seguridad: 

grado de lIenado _95___ % de la capacidad; 
1 x a (50-4 

Ejemplos para proteger 'ios dep6sitos: 

1. La protecci6n contra 10$ choques laterales podra consistir, por ejemplo, en barras longitudinales que 
protejan el dep6sito en sus dos lados, a la alturö de la ICnea mediana. 

2. La protecci6n contra :os vuelcos pOdra consistir, por ejemplo, en aros de refuerzo 0 en barra5 fijadas 
a trav6s del bastidor. 

3. La piotecci6n contra los choques por detr~s, podr;j consistir, por ejemplo, en parachoques 0 en un 
bastidor. 

X.11 

, .7.3.5 En estas f6rmulas, a representa el coeficiente medio de dilataci6n cubica del ırquido entre 16 °C y 60 
°C. es decir, para una variaci6n mbima de temperatura de 35 °C. -

a se calcula segun la f6rmula: a.. d,s..:..ılso., 
35 x d5C) 

siendo d'5 Y d5C) las masas volum6tricas del ırquido a 15 °C y 50 °C, y ~ la temperatura media de! 
Ifquido en el momento de lIenado. 

1.7.3.6 Las disposiciones de 1.7.3.1 a 1.7.3.4 anteriores na se aplicaran a los dep6sitos cuyo contenido se 
mantiene, mediante un dispositivo de recalentamiento, a una temperatura superior a 50 °C durante el 
transporte. En este caso, el ı;rado de lIenado en origen deber~ ser, y la temperatura estar regulada de 
tal manera, que el contenedor cisterna. durante el transporte, no est6 nunca lIeno por encima de195%, 
y que na se sObrepase la temperatura de lIenado. . 

1.7.3.7 En el caso de carga de productos calientes, la temperatura en la superficie exterior del dep6sito 0 de la 
protecci6n calor(fuga na deber~ exceder de 70 °C durante el trənsporte. 

1.',4 

1.1.5 

1.7.6 

1.7.7 

1.7.8 

1.8 

1.8.1 

1.8.2 

Los dep6sitos destinados al ttanSr,oi1e dtı Uquidos '41 Que no est6n distribu(dos an seccior.es con una 
capacidad maxima de 7500 lit~os por medio de mamparos 0 rompeoləlô, debatan lIenarse como m(nimo 
aı 80% de su' capacidad, excepto si estan vacros. 

Los dep6sitos han de cerrarse de manera que el contenido no pueda deıramarse aı exterior de forma 
incontrolada. Los orificios de los dep6sitos de vaciado por el fondo deben ir cerrados por medio de 
tapcnes de rosca, bridas plenas u otros dispositivos igualmente eficaces. La estanqueidad de los 
dispositivos de cierre de los dep6sitos, en particular en la parte superior del tubo de alimentaci6n, deber~ 
ser comprobada por ci expedidor una vez lIenado el dep6sito. 

Si hubiera varios sistemas de cierre colocados unos a continuaci6n de otros, debera cerrarse en primer 
lugar el que se encuentre. mas pr6ximo a la materia transportada. 

En el curso del transporte con carga 0 en vacCo, ningun residuo peligroso de la materia de lIenado debera 
estar adherido al exterior de los dep6sitos. 

los dep6sitos vacro~, sin limpiar, para poder ser expedidos, deberan ir cerrados de la misma manera y 
presentar las mismas garant(!!s de estanqueidad que si estuvieran lIenos. 

Medidas transltorias 

Los contenedores cisterna construrdos con anterioridad a La entrada en vigor de las disposiciones 
aplicables a partir del 1.1.1988 Y que no se ajusten ə las misrnas, pero que hayan sido construrdos 
segun Iəs disposiciones del RID vigentes hastə dicha fecha, podran continuar utilizandose. 

Los contenedores cisterna construCdos a ıa entrada en vigor de las disposiciones aplicables ə partir del 
ı .1.1983 y que no se ajusten a las mismas, pero que hayan sido construrdos segun las disposiciones 
del RID vigentes hasta dicha fecha, podran continuar utilizandose. 

1.8.3 los contenedores cisterna que hayan sido construfdos segun las disposiciones del Ap~ndice ii C 
aplicables antes del 1· de enero de 1995, pero que, no obstante, no sean conformes a las disposiciones 
aplicables a partir del 1· de enero de 1995, podran continuar utilizandose. 

141 SegUn los t6rminas de la presente disposici6n, deben considerarse como ICQuidos las materias cuya 
viscosidad cinematica a 200 C sea inftırior a 2680 mm2/s. 
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2.2.1 

2.2.2 
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Utilizeci6n de contenedores cistern8 homologedos 1*8 transport .. mMtimos 

los contenedores cisterna que no se respondan rntegramente a las exigencias del presente Ap~ndice, 
pero que havan sido homologados conforme a las disposiciones relativas a los transportes 
marrtimos1SI

, se admitirAn con las condiciones siguientes: 

aı s610 podrAn ser transportadas las materias admitidas al transporte en contenedores cisterna 
conformes con las disposiciones del ~resente Ap~ndice; 

bl el expedidor deberA mencionar en la carta de porte, ademAs de las indicaciones va prescritas: 
wTransporte con arreglo al marginal 1.9 del Ap~ndice XW• 

Disposiciones particulares aplicables a la Clase 2: 
Gases comprimidos. licuados 0 disueltos a presi6n 

Utilizaci6n 

los gases del marginal 201 pueden transportarse en contenedores cisterna, a excepci6n de los 
enumerados a continuaci6n: el fluor, el tetrafluoruro de silicio V el trifluoruro de nitr6geno (1 ° at)), el 
mon6xido de nitr6geno (1° ctll, las mezclas de hidr6geno con un 10% como mbimo en volumen de 
seleniuro de hidr6geno 0 de fosfina 0 silano 0 germano 0 con un 15% como mAximo envolumen de 
arsina, las mezclas de nitr6geno 0 de gases nobles (que contengan un 10% como mbimo en volumen 
de xen6nl, con un mAximo del 10% en volumen de seleniuro de hidr6geno 0 de fosfina 0 silano 0 

germano 0 con un 15% como mAximo en volumen de arsina (21 btll, las mezclas de hidr6geno con un 
10% como mAximo en volumen de diborano, las mezclas de nitr6geno 0 de gases nobles (que contengan 
un mAximo del 10% en volumen de xen6n) con un 10% como mbimo en volumen de diborano (2° ctll. 
el2-octafluorobuteno (R 1318) V el octafluoropropano [3° all. el cloruro de boro. el cloruro de nitrosilo. 
el fluoruro de sulfurilo. la hexafluoracetona, el hexafluoruro de tungsteno y el trifluoruro de cloro (3° atll. 
el 2~2-dimetil propano, el metilsilano (3° blJ. la arsina, el diclorosilano. el dirrıetilsilano, el seleniuro de 
hidr6geno, el sulfuro de carbonilo y el trimetilsilano (3° bil, el propadieno estabilizado (3° cll. el cloruro 
de cian6geno, el cian6geno, el voduro de hidr6geno anhidro V el 6xido de etileno (3° et)]. las mezclas 
de metilsilanos (4° bt)), el propadieno con 1 % a 4%,de metilacetileno estabilizado (4° c)). el 6xido de 
etileno que contenga como mAximo un 50% en peso de formiato de metilo (4° et)). el silano (5° bIl, las 
materias, de los apartados 5° btl vcU. el acetileno disuelto (9° c)), V los gases de los apartados 12° y 
13°. 

Construcci6n 

los dep6sitos destinados al transporte de materias de los apartados ·1 ° a 6° V 9° deberAn estar 
construidos de acero. 

PodrA admitirse un alargamiento a,la rotura mrnimo del 14% V una tehsi6n 0 (sigma) inferior 0 igual a 
los ırmites indicados a continuaci6n, en funci6n de los materiales para los dep6sitos sin soldadura. como 
excepci6n a 10 dispuesto en 1.2.6.3: 

t,i Si;2 fela",ica Rejntn '::::aracterfsticəs rıf!~;m;"s PJranti.;adƏfi tfilS t!ətəmiento t6rmicol ?ol> c;Uf')t:rior .1 
1.1,56 '1;", i.llceder t:t O,,:\S: Ci :s 0,'1& fil:i; 

bl si la relaci6n Re/Rm (caracterrsticas mrnimas garantizadas tras tratamiento t~rmicol es superior a 
0,85: 0 :s 0,5 Rm. 

las disposiciones del Ap6ndice ii C 'son aplicables a los materıale'i V a la construcci6n de los dep6sitos 
soldados. 

Estas disı:fosiciones estAn publicadas en el C6::ligo IMDG. 
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2.2.3 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

los dep6sitos destinados al transporte de cloro V de oxicloruro de carbono (3° at)) deberan calcularse 
segun una presi6n de ~Iculo minima1111 ae 2,2 MPa (22 bar) (presi6n manom~trica). 

Equlpos 

Las bocas de vaciado de los dep6sitos deben poder cerrarse por medio de una brida plena u otro 
dispositivo que ofrezca las mismas garantras. 

los dep6sitos destinados al transporte de gases licuados, ademas de los orificios previstos en 1.3.2 V 
1.3.3, podrAn ir eventualmente provistos de aberturas utilizables para el montaie de indicadores de nivel, 
term6metros, man6metros V orificios de purga, necesarios para su explotaci6n V su seguridad. 

2.3.2.1 los orificios de lIenado V de vaciado de los dep6sitos con una capacidad superior a 1 m3
, destinados 

al transporte de gases licuados inflamables Vlo t6xicos, det)eran ir provistos de un dispositivo interno 
de seguridad de cierre instantaneo que, en caso de desplazamiento imprevisto del contenedor cisterna 
o de incendio se cierre automaticamente. EI cierre debera tambi6n poder accionarse a distancia. 

2.3.2.2 A excepci6n de los orificios que lIevan las valvulas de seguridad V los orificios de purga cerrados, todos 
los demas orificios de los dep6sitos destinados al transporte de gases licuados inflamables Vlo t6xicos, 
cuvo diametro nominal sea superior a 1,5 mm, deberan ir provistos de un dispositivo interno de 
obturaci6n. 

2.3.2.3 Como derogaci6n a 10 dispuesto en 2.3.2.1 V 2.3.2.2, los dep6sitos destinados al transporte de gases 
licuados fuertemente refrigerados inflamables V/o t6xicos pOdran ir equipados con dispositivos externos 
en vez de internos, si estos dispositivos van provistos de una protecci6n contra dai'los exteriores al 
menos equivalente a la de la pared del dep6sito. 

2.3.2.4 Si los dep6sitos van equipados con indicadores de nivel, ~stos no deben ser de material transparente 
directamente en contacto con la materia transportada. Si cuenta con term6metros, ~stos no podran 
sumergirse directamente en el gas 0 el ırquido a trav'~s de la pared del dep6sito. 

2.3.2.5 los dep6sitos destinados al transporte de cloro, di6xido de azufre, oxicloruro de carbono 13° at)), 
marcaptano metnico V sulfuro de hidr6geno (3° bt)), no deberan tener aberturas situadas por debajo del 
nivel del ırquido. AdemAs, tampoco son admisibles los orificios de limpieza (boca de acceso manual) 
previstos en 1.3.4. 

2.3.2.6 Las aberturas de lIenado V de vaciado situadas en la parte superiorde los dep6sitos, ademAs de 10 
prescrito en 2.3.2.1, deberAn ir provistas de un segundo dispositivo de cierre externo. Este debe pOdE:r 
cerrarse por medio de una brida plena u otro dispositivo que ofrezca las mismas garantras. 

2.3.3 Las vAlvulas de seguridad deben satisfacer las condiciones de los puntos 2.3.3.1 a 2.3.3.3. siguientes: 

2.3.3.1 los depOsitos destinados aı transporte de gases de los apartados 1 ° a 6° V 90 pOdrAn ir provistos ue dos 
vAlvulas de seguridad como mbimo, siendo la suma de las secciones totales de paso libre de asiento 
de la valvula 0 vAlvulas como minimo de 20 cm2 por tramo 0 fracci6n de tramo de 30 m3 de capacidad 
del dep6sito. Estas valvulas deben poder abrirse automAticamente a una presi6n comprendida entre 0,9 
'1 '.0 veces la presi6n de prueb:ı del dep6sito en el Que \('3n instaladas. las valvulas deben ser de un tlpO 
que pueda resistir los efectos dinAmicos, incluidos lo!-: movimientos de los Ifquidos. EstA prohibido utılizar 
v41vuləs de funcionamiimto por grəvedad 0 por contrapeso. 

1111 

171 

los dep6sitos des\inados aı transporte de gases de los apartados 10 a 9° que presenten un peligro para 
los 6rganos respiratorios 0 un peligro de intoxicaci6n 171 no deberan lIevar vAlvulas de seguridad, a 
menos que 6stas yavan precedidas de un disco de ruptura. En este ultimo caso, la instalaci6n del disco 
de ruptura y de la valvula de seguridad debera hacerse a satisfacci6n de la autoridad competente. 

V~ase marginal 1.2.8.2 

Se consideran gases que repiesentan un peligro para 105 6rganos respiratorios 0 un peligro de 
intoxicaci6n, los gases caracterizados por la letra Wt- en la enumeraci6n de materias. 
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Cuando los contenedores cistema est~n destinados aı transporte marftimo, las disposit.:iones de este 
marginal no prohiben el montaje 'de valvulas de seguridad conformes con los reglamentos aplicables a 
esta forma de transporte'". 

2.3.3.2 los dep6sitos destinados al transporte de gases de los apartados 7° y SO deber4n ir provistos de dos 
valvulas de seguridadindependientes; cada v41vula debe estar diset\ada de forma que deje escapar del 
dep6sito los gases que se formen por evaporaci6n durante la utilizaci6n normal, de manera que la 
presi6n no exceda en ningun momento del 10% de la presi6n de servicio indicada en el dep6sito. 

Una de las dos valvulas de seguridad puede reemplazarse por un disco de ruptura, que deber4 tıxplotar 
a la presi6n de prueba. 

En caso de p~rdida del vacro en los dep6sitos con doble pared, 0 en caso de destrucci6n de un 20% del 
aislamiento de los dep6sitos de una sOlapared, la v41vula de seguridad yel disco de ruptura deben dejar 
escapar un caudal tal que la presi6n en ei dep6sito no pueda sobrepasar la presi6n de prueba. 

2.3.3.3 Las v41vulas de seguridad de los dep6sitos destinados al transporte de gases de los apartados 7° y SO 
deben poder abrirse a la presi6n de servicio indicada en el dep6sito. Las valvulas deber4n estar 
constru(das de manera qlJe funcionen perfectamente, incluso a su temper.atura de utilzaci6n m4s baja. 
La ~('J~ui':,Qilld en ei fIlN.;looamil;mto a esta tempemturə dəbe ser estaMecida y controlada per e: ensayo 
(:'j .. ~ (:,,;',~ Vci/l.'ı·,ıə 1) .so un,;)! mtJ~"'.fa de y3,'';oIA;>.s de un mi1'ffiO tipo de COflitruıc:cıdn. 

2.3.4 Protecciones calorrfugas: 

2.3.4.1 Si los dep6sitos destinados altransporte de gases licuados de los apartados 3 0 y 4° van provistos de 
una protecci6n calorrfuga, ~sta deber4 estar constituida: 

bien por una pantalla parasol, aplicada como mrnimo sobre el tercio superior y como mbimo sobre 
·ia mitad superior del dep~sito, y separada del dep6sito por una capa de aire de 4 cm como mrnimo 
de espesor, 

o bien por un revestimiento completo, de espesor adecuado, de' materiales aislantes. 

2.3.4.2 los dep6sitos destinados al transporte de gases de los apartados 7° y 8 0 deberan estar calorifugados. 
la protecci6n calorCfuga debe estar garantizada por medio de. una envoltura contin.ua. Si el espacio entre 
el dep6sito. y la envoltura esta vacro de aire (aislamiento por vacro de aire), la envoltura deprotecci6n 
debe calcularstı de manera que soporte sin deformaci6n una presi6n externa mrnima de 100 kPa (1 bar) 
(presi6n manom6trica). Como derogaci6n a 10 dispuesto en 1. 1.4,2, ~sta podra tenerse en cuenta al 
calcular los dispositivos exteriores e interiores de refuerzo. Si la envoltura esta cerrada de forma estanca 
a los gases, un dispositivo deber4 garantizar que no se produzca ninguna presi6n peligrosa en la capa 
de aislamiento en C8S0 de in5uficiencia de estanqueidad del dep6sito 0 de sus equipos. Este dispositivo 
debe impedir las infiltraciones de humedad en la envoltura calorrfuga. 

2.3.4.3 los dep6sitos destinados al transporte de gases licuados cuya temperatura de ebullici6n, a la presi6n 
atmosft!rica, sea inferior a -18,2°C, no deber4n contener ninguna materia combustible, ni en la 
constituci6n del aislamiento calorCfugo ni en los elementos de fijaci6n. 

2.3.5 

1" 

los elementos de fijaci6n de IoS dep6sitos destinados al transporte de arg6n, nitr6geno, helio y ne6n 
del 7° a' y de hidr6genO del 7° b), podran contener, previa autorizaci6n de la autoridad competente, 
materias pıasticas entre la envoltura interior y La exterior. 

Se considera:ı elementos de un contenedor cisterna de varios elementos: 

tanto los recipientes segun eı'marginal 212 (1) bl, 

.como las cisternas segun el marginal 212 (1) cı. 

t:5tas disposiciones estan publicadas en el C6digo IMDG. 
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las disposiciones del presente Apt!ndice no se aplican Ə los bloques de botellas segun el marginal 212 
(1) dı. . 

Para 105 contenedores cisterna de varios elementos, deberan respetarse la,s siguierıtes condiciones! 

2.3.5.1 Si uno de los elementos de un contenedor cisterna de varios eler.ıentos cuenta con una valvula de 
'seguridad y si entre los elementos hay dispositivos de cierre, cada elemento debəra tambi~n ir provisto 
de una valvula de seguridad. 

2.3.5.2 los dispositivos de lIenado y de vaciado pueden estar fijados a un tubo colector. 

2.3.5.3 Cada elemento de un contenedor, cisterna de varios elementos, destinado al transporte de gases 
comprimidos de los apartados 1° y 2°, que representen un peligro para los 6rganos respiratorios 0 un 
peligro de intoxicaci6n 111 debe poder aislarse mediante un grifo. 

2.3.5.4 los elementos de un contenedor cisterna de varios elementos, destinado al transporte de gases licuados 
de los apartados 3° y 6°, deben estar construrdos de manera que p\Jedan ser lIenados por separado y 
mantenerse aisla~os, mediante un grifo que puede ser precintado. 

2.3.6 Como derogaci6n a 10 dispuesto en 1.3.3, los dep6sitos destinados aı transporte de gases licuados 
fıu;ertemente refiigerados no tienen que ir ol:ıligatoriamente provistos de una abertura para inspecci6n. 

2.4 Hom04ogacl6n del prototipo 

Ninguna disposici6n particular 

2.5 Pruebas 

2.5.1 l"s materiales de cada dep6sito soldado deberan ser probados segun el m~todo descrito en el Ap~ndice 
UC. . 

2.5.2 los valores de la presi6n de prueba deber4n ser los siguientes: 

2.5.2.1 para los dep6sitos destinados aı transporte de gases de 105 apartados 1° y 2 0
: los valores indicados en 

el marginal 2'9 (1) Y (3"; 

2.5.2.2 para los dep6sitos destinados al transporte de gases d!llos apartados 3° y 4°: 

aı si el diametro de los dep6sitos no es superior a 1,5 m: los valores indicados en el marginal 220 (21; 

III Vt!ase nota 17). 
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2.5.2.2 
lcont.) b) si el diAmetro de los dep6sitos es superior a 1,5 m: 10$ valoreslOl indicados a continuaci6n: 

'" 

Designaci6n de La məteria Apərtados Pfesi6n mrmina de pruebə parə Peso m3ximo 
los dep6sitos admisible de! 

. Protecci6n calorftuga contenido por , con sin 11tro de 
cəpəcidad 

MPa lbarl MPa (bar) 

"" 
CJoropentafluoretano 

iR 115) 3·211 2 (201 2,3 (231 1,08 

Cloro-1 -tetrafluoro-
I 1.2.2.2 etano iR 1241 3· aı 1 (101 1,1 (111 1,20 

mclorodifluorometano 
I 

IR 121 3· .) 1,5 (15) 1,6 1161 '.15 
Dicloromonofluorometano 

(R 211 3· aı 1 (101 1 (101 1,23 

Dicloro-1 .2-tetralluoro· 
1,1,2,2-etano iR 1141 3· a) 1 (101 1 (101 1.30 

Monoclorotlifluorometano 
iR 221 3· aı 2,4 124) 2,6 (261 1,03 

Monoclorodifluoromono-
-bromometano iR 12 B 11 3· aı 1 (101 1 , (101 1,61 

Monocloro,'-trifluoro· 
2,2.2-etano iR 133211 3· .1 1 (101 1 (101 1,18 

OctafluorocicJobutano 
(RC 3ı81 3· əl 1 (101 1 110) 1,-34 

Teırafluoro-1,l.1.2 etano 
iR 134a} 3· aı 1,6 1161 1,8 (181 1,04 

Amon!aco 3· atı 2,6 (26ı 2,9 (291 0,53 
Bromuro de hidr6geno 3· atı 5 (501 5,5 (551 1,54 
Bromuro de metilo 3· atı 1 1101 1 (101 1,5ı 

Cloro 3· ,at) 1,7 (171 1,9 11S1 1.25 

-

Las presiones de pruebə prescritas son: 

., si 101 dep6sitos vən Pf(M5tOI de protecdOn cəIorffuga, al menos iguəles • lƏs tensfones de 
vapor de SOS Irquidos • 60·C. reducklas 4tR 0,' MPƏ 11 bal). pero como mlnimo de 1 MPa iL 0 
~; . 

bl si Ios dep6sitos no Yan proviıtos de pn;tecci6n caforftugə. ı1 .nenos tguafes a Ias tensiones 
de vapar de ios Uquidos a 65°C. reducidaı en 0.1 MPa (1 bar). pero como mlnimo de 1 MPa 
110 ı,ar). 

2. En raı6n de La elevada toxicidad del oxiclorul'o de carbono (3· at)), LƏ presi6n mlnima 
de prueba para este gas est3 fijada en 1,5 MPa (15 barı si el dep6sito və provisto de 
protecci6n ca10rlfuga y,.n 1,7 MPa 117 barı si no va provisto de dicha protecciOn. 

3. Los valores m3ximos prescritos para el lIenado en kgn se calculaf' de la siguiente 
forma: peso mAximo de! contenido por litro de capacidad = 0.95 x masa volum~trica 
de LƏ tase Ifquida a 50oC. 
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OesignaciOn de la məteria Apərtados 

Di1xido de nitr6geno NOz 3· ət) 
Di6xido de əzufre 3· atı 
Hexəfluoropropeno 

iR 1216) 3· atı 
OxicloNfo de carbono 3· atı 
Butano 3· bl 
Buteno-1 3·bl 
Cis·buteno·2 3· b) 
Trans-buteno·2 3· b) 
Ciclopropano 3·bl 
Difluoro" ,l-et!lno 

(R 152əl 3· bl 
Difluoro-1,1 -monocloro-

-1-etəno fR 142bl 3· b) 
I$obutano 3· bl 
Isobuteno 3· bJ 
Oxido de metilo 3· b) 
Pfopano 3· bl 
Propeno 3· bJ 
Trifluora-.l.1,1-etəno 3· b) 
CJoruro de etilo 3· btl 
Cloruro de metilo 3· btl 
Dimetiləmina 3· bt) 
Etilamina 3· btl 
Mercaptano metnico 3· bt) 
Metiləmina 3· btl 
Sulfuro de hidr6geno 3· bt) 
Trimetilamina 3· bt) 
ButƏdieno·' ,2 3· cı 
Butadieno·l.3 3· cı 
ClorUfO de vinilo 3· ci 
Bromuro de vinilo 3· ct) 
Oxido de metilo V 

de vinilo 3· etl 
T rifluorocloroetileno 

iR 11131 3· ct) 
Meıcla F1 4- aL 
Meıcta F2 '·ə) 
Mezda F3 '·ə' 
Meıcta de, gəı R 600 OL· əl 
MeZCII de ;aı R 502 OL· aı 
Mezcta del 19" əl 21" 

en peso de 
didotofluorometano 
(R 12' V del 79% al 
81" ın peso de 
monoclorodifluoro-
monobromometano 
1::1 128H 4· aı 

Presi6n mrmir.a de prueba 

MPa (barı MPa (barı 

1 (101 1 (101 
1 (101 1,2 (121 

1,7 (171 1,9 (191 
1,5 (151 1,7 (17) 
1 (101 1 (101 
1 (101 1 (101 
1 (101 1 (101 
1 (1CI 1 (101 

1,6 (161 1,8 (1BI 

1,. (1.~ 1,6 (161 

1 (101 1 (101 
1 . (101 1 (101 
1 (101 1 (101 

1,. (14) 1,6 (161 
2,1 121) 2,3 (231 
2,5 (251 2,7 (271 
2,8 (281 3,2 (321 

1 (101 1 (101 
1,3 (131 1,5 (151 
1 1101 1 (101 
1 (101 1 (101 
1 (101 1 (101 
1 (101 1,1 111) 

4,5 1451 5 (501 
1 (101 1 noı 
1 (101 1 (101 
1 (101 1 (101 
1 (101 1,1 (111 
1 1101 1 (101 

1 (101 1 (101 

1,5 1151 1,7 iL 71 
1 (101 1,1 (111 

1,5 (151 1,5 (161 
2,. (2., 2,7 (21i 
1,8 (181 2 (201 
2,5 (251 2,8 (281 

. 

1 (101 1,1 (11) 
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Peso m4ximo 
admisibSe de! 
contenido por 

litro de 
capacidəd 

"" 
1,30 
1,23 

1,1' 
1,23 
0,51 
0,53 
0,55 
0,64 
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 

0,57 

1,13 
1,23 
1.15 
1,03 
1.01 
1,05 

1,50 
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Designaci6n de lə mataria Apartado$ Presi6n mfmina de prueba Peso mAximo 
admisible del 
contenido por, 

MPa (bar' MPa (bar' litro de 
capacidad i 

kg , 

Mezclas de bromuro de 
metilo y de cloropicrina 

Mezclas de diclorodifluoro-
4° at' 1 (10' 1 (10' 1,51 

metano y de 6xido de 
etileno que contengan 
como mAximo 12%en 

peso 4° at' 1,6 (16' 1,6 (16' 1,09 
de 6xido de etileno 

Mezcla A (nbmbre 4° b, 1 (10' 1 (10' 0,60 
comercial: butano' .. 

Mezcla A 0 (nombre 4wb, 1,2 (12) 1,4 (14) 0,47 
comercial: butano) 4° b) 1,6 (16) 1,8 (18' 0,46 

Mezcla A 1 4° b, 2 (20' 2,3 (23) 0,43 
Mezcla 8 
Mezcla C (nombre 4° b) 2,6 (25' 2,7 (27' 0,42 

comercial: propano) 
Mezclas de hidrocarburos 4· b) - - 22,6 (226) 0,187 

que contengan metano - - 30 (3001 0,244 

Mezclas de cloruro de 
metilo y de cloruro de 4° btl 1,3 (13' 1,5 (151 0,81 
metileno 

Mezclas de cloruro de 4° bt) 1,3 (13) 1,5 (15) 0,81 
metilo y de cloropicrina 

Mezclas de bromuro de 
metilo y de bromuro de 4° bt) 1 (101 1 (101 1,51 
etileno 

Mezclas de butadieno-1,3 4° c) 1 (101 1 (10) 0,50 
y de hidrocarburos 

Mezclas de 
metilacetileno/propadieno 
e hidrocarburos: 4° c) 2,5 (25) 2,8 (281 0,49 
mezclə P1 4° c' 2,2 (22) 2,3 (23) 0,47 
mezcla P2 

Oxido de etileno que 
contenga un 10% como 
maximo en peso de 4° et' 2,4 (24) 2,6 (26' 0,73 
di6xido de carbono I 

Oxido de etileno con 
nitr6geno hasta una 
presi6n total de 1 MPa 4° ct' 1,5 (15) 1,6 (151 0,78 
(10 bar' a 60·C 

2.6.2.3 Para los dep6sitos destinados al transporte de gases de los apartados 5° y 6°: 

aı si no estAn recubiertos con una protecci6n calorffuqa: los valores indicados en el marginal 220(3) 
y (4': 

bl si estan rec~biertos con U:lƏ piotecci,6n calorff~a: los valores indicados a continuaci6n: 
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Designaci6n de La materia Apartados Presi6n mfmina de Peso mAximo I 

prueba admisible del 
contenido por ' 

MPa (bar) litro de 
capacidad 

kg 

8romotrifluorometano 
(R 1381) 5° aı 12 (120) 1,50 

Clorotrifluorometano 
(R 131 5° a' 12 (120' 0,96 

22,5 (2251 1,12 
Di6xido de carbono 5° aı 19 (190) 0,73 

22,5 (225) 0,78 
Hemi6xido de nitr6geno 

NzO 5° a' 22,5 (2251 0,78 
Hexafluoretano (R 116) 5° aı 16 (160' 1,28 

20' (200' 1,34 
Hexafluoruro de azufre 5° a) 12 (1201 1,34 
Pentafluoretano (R 1251 6° a, 3,4 (34) 0,95 
Trifluorometano (R 23' 5° aL 19 (1901 0,92 

25 (250' 0,99 
Xen6n 5° aı 12 (1201 1,30 
Cloruro de hidr6geno 6° at' 12 (1201 0,69 
Etano 5° b, 12 (1201 0,32 
Etileno 5° bl 12 (120' 0,25 

22,5 (2251 0,36 
Oifluoro-1 ,1-etileno 6° cı 12 (1201 0,66 

22,5 (2251 0,78 
. Fluoruro de vinilo 5° ci 12 (120) 0,58 

22.5 (225) 0,65 
Mezcla de gas R 503 6° a) 3,1 (31' 0,11 

4,2 (42' 0,21 
10 (100) 0,76 

Oi6xido de carbono que 
contenga un 35% como 
mbimo eı:ı peso de 
6xido de etil~no 6° ci 19 (190) 0,73 

22,5 (225' 0,78 
Oxido de etilenO que 

contenga mAs del 10% 
'pero como mAximo un 
50% en peso de di6xido 
de cərbono 6° ctl 19 (190' 0,66 

25 (250) 0,75 

En el caso de que se utilicen dep6sitosrecubiertos con una protecci6n calorffuga, que hayan sido 
sometidos a una presi6n de prueba interior a al indicada en el cuadro, el peso mbimo del contenido por 
litro de capacidao se establecerA de tal forma que lapresi6n alcanzada en el interior del dep6sito por La 
materia encuesti6n, a 55·C, no exceda de lə presi6n de prueba grabada en el dep6sito. En este caso, 
el peso maximo admisible de carga deberA ser fijada por el perito autorizado por la autoridad 
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Designaci6n de la materia Apartados Presi6n mfmina Peso rMXimO 
de prueba admisible del 

contenido per 
MPı (bar) litto de capacidad 

kg 

Amonraco disuelto a presi6n en agua 
i 

con mas del'35% y como mblmo 
un 40% de amonraco 9° atı 1 (101 O,SO 

con mas del 40% y como maxir.ıo 
un' 50% de amonraco 9° at) 1,2 (12) 0,77 

2.5.2.5 Para los dep6sitos destinados al transporte de gasas de 101 apartados 7° y SO: como mrnimo 1,3 veces 
La presi6n maxima de .servicio autorizadaindicada en el depOsito, pero como mrnimo 300 kPa (3 bar) 
(presi6n manom«!trical; para los dep6sitos provistos de un aislamientc por vacro, la presi6n de prueba 
debe ser igual, como mrnimo, a 1,3 veoes el valor de la presi6n maxima de servicio autorizada, 
incrementada en 100 kPa (1 bar,.-

2.5.3 La primera prueba de presi6n hidraulica debera efectuarse antes de la instalaci6n. de la protecci6n 
calorrfuga. 

2.5.4 La capacidad de ca da dep6sito destinado al transportedegases de los apartados 3° a 6° y 9° debera 
determinarse, bajo la supervisi6n de un perito autorizado por la autoridad competente, mediante Pesaje 
o medici6n volum«!trica de la cantidad de agua con que est~ lIeno el dep6sito; el error de medida de la 
capacidad de los dep6sitos debe ser Inferior al 1. %. No sera admisible la determinaciOn basada en en un 
caıculo fundamentado en las dimensiones del depOsito. Los pesos mbimos de carga admisibles seQOn 
el m,arginal 220 (41 Y 2.5,3. seran fijado$ per un perito alJtorizado. 

2.6.5 EI control de las juntas debe efectuarse segUn las disposiciones corresı>Ondientes al coeficiente lambda 
1,0 del 1.2.S.6., ' , 

2.5.6 Como derogaci6n a 10 dispuesto en 1.5, las pruebas periOdicas deberan tener lugar. incIurda .a prueba 
de presiOn hidr'ulica: 

2.5.6.1 cada dos at\os y media Para 'os dep6sitol dntinIdol al transpotte de flUONr(t de boro (10 at ıJ. on 
ciudad 12° bt,., bromuro de hidrdQeno. cforo, diOxido de .nitrdQeno, didxido de uutre y oxic:iofuro 
de cərbono 13° atU. əulfuro de hidrdgeno (3Ə btn y cioruro de hidrdgeno (5° at,.. 

2.5.6.2 despu6s de ocho ar\os de servicio y luego cada doce anas, para los dep6sitOl destinados əl 
trənsporte de gəses de los apartados 7° y So. Podr' efectuarıe "" control de estanqueidad entre 
cada prueba. si Iııutoridəd competente 10 demanda. . 

2.5.7, 

2.6.8 

2.5.9 

Para los depOsitos con aisla~nto per vaclo de aire, la pruebil de presi6n hidraulica y la comprobaCıOn 
del estado intema pUedenreempləzarse per unaprueba de estanQueidad y lə medicidn del vado, de 
ıcuerdo con el perito autorizado. 

Si se han practıcədo aberturas əl hacer las visitas periOdicas en los dep6sitos destinados al transporte 
de gases de Ios apartados 7°,y so, el mj!tOdo para su ciirre hermj!tico. ınteı de volYer al ıervicio. debe 
ser əprobado per el perito . autorizado de moda que se garantic.e la integridad . del depOsito. ' 

Laı pruebas de estanqueidad de 105 dep6sitos destinados af transporte de gases de 101 apartədos , 0 a 
6° y 9° deberan ser Hevadas ə cabo i ..,na presi6n, como mlnimo. de 0,4 MPa (4 barı, pero como 
maximo de 0.8 MPa (S bırı (presiOn manom«!trical. 

X.21 

2.& Mercədo 

2.6.1 los datos que .iguen deber4n figurar. adamas, por estampaci6n 0 por cualquier otro modo semejante, 
en la placa prevista ən 1.6.1. 0 directamente an las paredes del propio dep6slto, si 6stas estan 
r.fonadas de tal modo que no Quede compromaticla la resistencia del depOsito. 

2.6.1.1 En 10 que respecta a 105 dep6sitos destinados al transporte de una ılnica materia: 

.1 nombre completo del gas (con todassus letras}"'. 

Esta indicaciOn debera completarse, para 105 depOsitos destinados al transporte de gases comprimidos 
de los apartados ,0 y 2°. con el valor maximo de la presi6n de carga a 15 °C autorizada para el dep6sito 
y, para los depOsitos destinados aı transporte de gases Ucuados de los apartados 3° a so, asCcomo para 
.1 amonfaco disuelto a presi6n del 9° at', con et peso maximo de carga admisible eıı kg y con. ta 
temperatura de lIenado. si uta es inferior a -20oC. 

2.6.1.2 En 10 que respecta a los depOsitos de utffizacic5n maltiple: 

el nombre completo de .ios gases (con todas sus letrasıın, para los que el dep6sito hava sido 
t-oö>mologado., 

Estaindicaci6n debera completərse con la indicaci6n del peso mbimo de carga admisibla en kQ para 
cada uno de ellos. 

2.6.1.3 En 10 que respecta a 105 dep6sitos destinados aı transporte de gases de los apartados 7° y 8°: 

la presiOn de servicio. 

2.6.1.4, En losdep6sitos provistos de protecci6n calortfuga: 

la indicac~n ·calorifugado· 0 ·calorifugadoal vacro·. 

2.8.2 EI bastidor de Ios contenedores cistema de Variol etementoı deb.' llevar, cerca dei' punto de llenado. 
unaplaca que indique: 

:111 

ııı 

nı 

la presi6n de prueba de los elementosl2t . 

la ptesidnl2t m4xima de llenado i 15°C ıutorizada para 101 elementOI destinədoa • 0 .... 
comprimidol 

et 0ILmef0 de elementos 

la cıpacidadnı total de Ios elementos 

el nombre completo de! gas fc~ todıs sus Ietrasl 231 

y, ədemas, an et caso de gases licuados: 

el pesonı mbimo de car;a admisible per elemento. 

Las denominaciones impresas en CursiVlI en el marginal 201 deberan ser utilizadıs como nombre 
completo del gas (con todas sus letrasl. para las mezclas A. AO y C del 4° bl de! marginal 201. Loı 
nombres utilizados en el comercio ymenciondos en la Nota del4° bl del marginal 201 5610 podrin ser 
utilizados de modo complementario. 

V6ase nota 111. 

V6aıe nota 21). 
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2.6.3 

2.7. 

2.7.1 . 

como complemento a las inscripciones previstas en 1.8.2, en əl propio dep6sito 0 en una placa deber6n 
figurar .as indicaciones siguientes: 

a, - ya sea: ·temperatura de lIenado mfnima autofizada: -20·C· 

o bien: "temperatura de lIenado mfnima autorizada ••••• 

b, para 105 dep6sitos destinados al transporte de una Onica materia: 

el nombre completo del gas (con todas sus letrls' (231; 

para 105 gases licuados de los apartados 3° a 8° y para el amonfaco disuelto a presi6n en agua 
19° it)). el peso maximo de cargə admisible en kg; 

c' para los dep6sitos de utilizaci6n.mllltiple: 

el nombre completo (con todas sus Ietrls,231 de todos 105 gases, para cuyo transporte est6n 
destinados estos dep6sitos. con indicaci6n del peso maximo de· carga admisible en kg por 
cada uno de elloı; 

di para Ios dep6sitos provistos de protecci6n calorffuga: 

Servldo 

La inscripci6n ·calorifugado" 0 ·calorifugado al vacro·~ en una lenoua oficial del !,afs de 
matriculaci6n y. ademas. si dicho idioma no fuese el aleman. əl franc6s. el inglf!s 0 el italiano. 
en aleman. franc6s. ingl6s 0 italiano. a menos que las cıausulas tarifarias internacionales 0 
105 acuerdos suscritos entre las administrıciones ferroviarias disponoan otra cosa. 

Las dep6sitos dt:stil"ıados a transportes sucesivos de gıses licuados distintos de Ios inclufdos en los 
ıpartados 3° i 8! (dep6sitos de utilizaci6n mllltiple' s610 podr.n transportar las materias enumeradas 
en un anico y mismo grupo de los siguientes: 

Grupo 1: hidrocarburos halogenados de los apartıdos 3° a, y 4° a,; 

Grupo 2: hidrocarburos del 3° bl y 4° b" 1-2-butadieno y 1-3-butadieno 13° c)) y mezclas de 1.3-
. . butadieno e hidrocarburos (4° c)); 

Grupo 3: amonfaco 13° aUJ. 6xido de metilo 13° bIl. dimetilamina, etilamina, metilamina y 
trimetilamina 13° bt)) y cloruro de vinilo 13° cU; 

Grupo 4: bromuro de metilo 13° atll. cioruro de etilo y cIoruro de metilo 13° btU; 

Grupö 5: me2clasde Oxido de etileno con di6xido de carbono, 6xido de etileno con nitr6geno 14° ctU; 

Grupo 6: nitrOgeno, di6xido de carbono. gases nobles. hemi6xido de nitr6geno, oxfgeno 17° a)). aire. 
mezelas de nitr6geno con gaMs nobles. mezclas de. oxfgeno con nitr6geno, incluso si 
contienen gasas nobles .18° aı); . 

Grupo 7: etano, etileno y metano 17° bU. y mezclas de atano con metano, incluso si contienen 
propano 0 butano 18° biL. 

Los dep6sitos que hayan contenido alguna mataria de 105 grupas 1 6 2 debe"n ser vaCiados de 105 
gases licuados antes de cargar otra materia perteneciente al mismo grupa. Los dep6sitos que havan 
estado llenos con unll materia de los grupos 3 a 7 deberan ser completamente vaciados de los gases 
licuados y luego·efectuar una descompresi6n antes de cargər otra materia perteneciente al mismo grupa. 

2.7.2 La utiiizaci6n maltiple de dep6sitos para el ~ransporte de gaaes licuados del misma grupa 1610 se admitira 
si se ,espetan todas las condiciones fijadas para los gases que deban transportarse en un mismo 
dep6sito. La utilizacıOn multiple debera ser aprobada por un perito autorizado. 

X.23 

2.7.3 

2.7.4 

2.7.5 

2.7.6 

2.7.7 

2.7.8 

2.7.9 

La asignaci6n m&lltiple de dep6sitos para gases de grupas diferentes sera posible si 10 permite el perito 

autorizado. 

Al proceder aı cambio de destino de 105 dep6sitos para gases pertenecientes a otros grupos de gases. 
los dep6sitos deberan sar yaciados completame'l'ltede gases licuados. luego sometidos a descompresi6n 
y por &lItimo desgasificados. La operaciOn de desgasificado de los dep6sitos debera ser comprobada y 
certificada por el perito autorizado. 

Cuando se entreguen al transporte contenedores cisterna. cargados 0 yacfos. sin limpiar. anicamente 
deberan ser yisibles las indicaciones yalidas segan 2.6.3 para el gas cargado 0 que acabe de ser 
des~rgado; deberan taparse todas las indicaciones relatiyas a los otros gases. 

Los elementos. de un contenedor cisterna de yarios elementos no deberan contener mas que un 5610 y 
anico gəs. Si se trata de un contenedor cisterna de varios elementos. destinado aı transpOrte de gases 
licuados de 105 apartados 3° a 6°, 105 elementos deberan lIenarse por separado y permanecer alslados 
mediante un grifo precintado. 

La presi6n maxirna de lIenado para 105 gases comprimidos de 105 apartados , ° y 2°. a excepci6ndel 
fluoruro de boro 11· at)), no debera sobrepasar 105 yalores fijados en el marginal 2 t 9 (21. 

Para el fluoruro de boro 11° at)), el peso maximo admisible de lIenado por litro de capacidad no deber4 
exceder de 0.86 kg. . 

Debera respetarse el peso rnaxirno admisible de lIenado per litro de capacidad segan los marginales 220 
(2'. (3' y (4' Y 2.5.2.2, 2.5.2.3. 2.5.2.4. 

Para los dep6sitos destinados aı transporte de gases de 105 apartados 7° b) y 8°b). el grado de lIenado 
debera seguir siendo inferior a un valor tal que. cuando el contenido .se eleve a una temperatura a La que 
la tensi6n de yapor iguale la presiOn de aperturı de las dlvulas de seguridad. el yolumen de Jrquido a 
esa .temperatura alcance el 95% de La capacidad del dep6sito. Los dep6sitos destinados al transporte 
depses de 105 apartados 7° a) y 8° a, podran lIenarse hasta el 98% a la temperatı'ra de cargay a la 
pre$i6n de carga. 

En əl caso de dep6sitos destinados al transporte de hemi6xido de nitr6geno y deoxfgeno 17° an. aire 
o mezclas que contengan oxfrıeno 18° all. estara prohibido emplear materias que contengan grasa 0 
aceit.s. para asegurar la estanqueidad de las juntas 0 el mantenimiento de los dispositiyos de cierre. 

Lo dispuesto en 1.7.6 no sera aplicable a 105 gases del 7° y SO. 
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3. 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

:!.1.3 

3.1.4 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

Disposh:iones particulares aplicables a la dasa 3: 
Materias liquidas inflamables 

Utilizeci6n 

Podran transportarse en contenedores cistema las siguientes materias del marginal 301: 

la propileneimina estəbilizada del 12°. 

las materias clasificadas en a, de Ios apartados ~ 1°, 14° a 22°, 26° Y 27· Y 41· a 57°. 

las materias clasificadas en b, de los apartados 11·, 14° a 27° y 41· a 57°, asr como las materias de 
los apartados 32° y 33. 

las materias de los apartados 1° a so, 31°,34. Y 61°, a excepci6n del nitrato de isopropilo, el nitrato 
de n-propilo yel nitrometano del ,3° bt. 

Construcci6n 

Los dep6sitos destinados aı transporte de la propileneimina estabilizada del 12° deberan calcularse segun 
una, presi6n de calculoa41 mrnima de 1,5 MPa (15 bar' (presi6n manomdtrica'. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 3.1.2 deberAn calcularse segun una 
presi6n de calculo 241 mrnima de 1 MPa (10 bar' (presi6n manomdtrica,. 

l,.os dep6sitos destinados attransporte de materias contemptadas en 3.1.3 deberan calculaJse segun una 
presi6n de calcul0 241 mlnima de 0,4 MPa (4 bar) (presi6n manomdtricaJ. 

Los dep6sitol destinados al transporte de materias contempladas en 3.1.4 deberan calcularse conforme 
a las dic;posiciones de la parte general del presente Ap6ndice. 

EqUipOI 

Todas las aberturas de Ios dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 3.'.1 Y 
3.1.2 deberan estar situadas por encima del niveldeJ. ırquido. Ninguna tuberra 0 conexi6n debera 
atravesər las paredes öel dep6sito por debajo del nivel del Irquitlo. Los dep6sitos deben pOder cerrarse 
herm6ticamente't1 y ios cierres deben quedar protegidos per una tapa con cerrojo: 

Los dep6sitos destinados al transporte de materiaı contempladas en 3.1.3, a excepci6n de las materias 
del 33° y de 3.1.4, pOdran tambi6n estar diseftados para ser vaciados por el fondo. Los dep6sitos 
destinados aı transporte de materias contempladas en 3.1.3 deben poder cerrarse herm6ticamente (251. 

3.3.3 Si los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 3.1.1, 3.1.263.1.3, a exeepci6n 
de las materias deI33°, van provistos de V"VUI2S de seguridad,6stas deberan ir precedidas por un disco 
de ruptura. la inst41aci6n del disco de ruptura'y de ii v~vula de seguridad debera hacerse a satisfacci6n 
de la autoridad competente. Si los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 
301.4 van provistos de valvulas de seguridəd ode dispcjsitivos de ventilaci6n, 6stos debetan ajustarse 
a 10 dispuesto en 1.3.5 a 1.3.7. Si los dep6sitos destinados aı transporte de materias del 33° van 
provistos de valvutas' de seguridad, 6stas deberan satisfacer 10 dispuesto en 1.3.6 Y , .3.7. Los 
dep6sitos destinados altransporte de materiascontempladas en 3.1.4 cuyo punto de inflamaei6n no 
sea superioraS5°C y vayan' provistos de un dispositivode ventilaci6n que no pueda cerrarse, deberan 
contar con un dispositivo de protecci6n COlıtra La propagaci6n de-la lIama en el dispositivo de ventilaci6n. 

241 Vdase marginal 1.2.8.2 

251 Vdase nota 7'. 
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3.4 

3.5 

3.5.1 

3.5.2 

3.6 

3.7 

3.'1.1 

3.7.2 

3.7.3 

3.7.4 

3.8 

ıeı 

HomoIogəcI6n deI prototipo 

No hay disposiciones particulares. 

pruebas 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas en los apartados 3.1.1, 3.1.2 y 
3.1.3 deberan someterse a la prueba inicial ya las pruebas peri6dicas de presi6n hidraulica a una presi6n 
mrnima de 0,4 MPa (4 bar) (presi6n rnanomdtrica,. 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas en el apartado 3. 1.4 deber~n 
someterse a La prueba inicial y a las pruebas peri6dicas de presi6n hidraulica a la presi6n utilizada para 
su calculo, tal como 6sta viene definida en 1.2.4. 

M.cədo 

No hay disposiciones particulares. 

Servicio 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas en los apartados 3.1.1, 3.2.2 y 
3.1.3, a exeepci6n de las materias del 33°, deber~n estar hermdticamente (211 cerrados durante el 
transporte. Los cierres de los dep6sitos destinados aı transporte de materias contempladas en los 
apartados "3.1.' Y 3.1.2 deberan estər protegidos por una tapa con cerrojo. 

Los contenedores cistema homologados para el transporte de materias de los apartados 1 '0, 12°, 14· 
a 20·, 27°, 32° y 41· a 57°, no deber~n ser utilizados para el transporte de productos alimenticiOs, otros 
objetos de consurno y productos para la alimentaci6n de los animales. 

No debera emplearse un dep6sito de aleaei6n de aluminio para el transporte' de acetaldehldo del apartado 
1° al, a menus que este dep6sito yaya destinado 8xclusivamente a ,este transporte y siempre que el 
acetaldehldo no contenga acido. ' 

la gasolina citada en La NOTA del apartado 3° b, del marginal 301 podra igualmente transportarse 81'1 
dep6sitos calculados segOn ,1.2.4.1 y cuyo equipo sea conforrne a 10 aisp",esto en 1.3.5. 

Medid .. trensltorlel 

Los contenedores cistema destinados al transporte de materias de los apartados 32- y 33° del marginal 
301, que hayan sido construrdos segün las disposiciones de este Apdndice aplicables antes del 1° de 
enero de 1995, pero que, sin embargo. no se ajusten a las disposiciones aplicables a partir del 1· de 
enero de 1995, podran aun ser utilizados hasta el 31.12.1999. 

V6ase nota 7. 
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4. 

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.2 

4.2.1" 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 
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Disposic!ones particulares aplicables a Iu CIUeS 4.1, 4.2, 4.3: 
Materias s6lidas inflamables,materi.. 8Usceptibles de Inftamad6n espont6nea: 
materias que al entrar ən contacto con əl ague desprəndan ...... inflamables 

Utilizeci6n 

Laı materias siguientes de 101 marginales 401,·431 Y 471 IJOCI'*' ıər transportadas en contenedores 
cisterna: 

Las materias clasificadas en a) de los apartados 6-, 17·, 19· Y 31· a 33· deI marginal 431. 

las materias del ". a) y del 22· del marginal 431. 

las materias clasificadas en aı de los apartados '·,2·,3·,21·,23· Y 25· del marginal 47'. 

las materiaı del ". aı del marginal 471. 

las materias clasificadas en b' 0 cı: 
de los apartados 6·, S·, 10·, 17·, 19· Y 21· del marginal 431, 
de 101 apartados 3·, 21·,23· y 25· de' marginal471. 

las materias de 101 apartadas 5· y 16· del marginal 401 ~ 

las materias pulverulentaı V granuladal clasific:adaı en bl 0 cı: 
de 101 .partadol 1·, 6·, 7·, 1·, 11·, 12·,13·, 14·, 16· y 11· deI marginal .ol, 
de 101 apartadoı 1·, 5·, 7·, 9·, 12·, 13·, 14·, 1&·, 16·, LS· y 20- .. marginal 431, 
de 10. ipartados "., 12·,13·, 14·, 1&·,18·, 17·. 1S·, 20-,22· V 24· dei marginal 
.471. 

NOTA. Para ii transport •• granel de iu material: 
de ioa apərtədoa 4· c', 1· cı, 11 c", 12Ə cı, 13Ə c) y 14Ə C). al como ioa NIidUOa 
IdIidoI clasiflcados .n c, de ioa ıpart.ados ƏnteriOrmenIe mencionadoa deI marginal 
401, 
de 101 ıpartactoı ,. cı, 2· cı, 3·, 12· cı v 16° cı. iii como 10. reaiduoa sdiidoı 
clasificədoa en ci de Ios LPartadOS ənteriormente mencionados deI tnllginai 431, 
de ios apariadoı 11 Ə cı, 12Ə c:I, 13 bl v cı, 14· cı, 1 &. cı, 17Ə bl V 20- cı dei tnIIQinai 
471, 

v6anse Ios marginaleı 416, 446 Y 496. 

Construcci6n 

Loı deplSsitos destinados al transporte de las materiaı contempladas en 4.1.1 deber'n calcularse segün 
una presi6n de ~lculo21l mrnima de 2,1 MPa. (21 barı (presi6n manom6trica). Las disposiciories del 
Ap6ndic~ ii C ser6n aplicables a los materiales y a la construcci6n de estos dep6sitos. 

Las dej)6sitos destiniidas aı transporte de las materiaı contempladas en 4.1.2, 4.1.3 Y 4.1.4 deber6n 
calcularse segün una presi6n de ~lcul021l mrnimade 1 MPa (10 bar) (presi6n manom6trica). 

Los dep6sitos de$tinados aı transporte de las materias contempladas ın 4. , .5 deber'n calcUıarse seglln 
una presi6n de ~lcu1021l mrnima de 0,4 MPa (4 bar) (presi6n manom6t~ca). 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias s6lidas conteriıpladas en 4.1.6,· y 4. ':7 deber6n 
calcularse de conformidad con las disposiciones de la parte general del presente Ap6ndice. 

Todas las partes del contenedor cisterna destinado əI"transporte de materiaı del apartado ,ə b) del 
mərginal 431 deber6n pOder tener tomas a tierra dfısde el punto de vista el6ctrico. 

VC!ase 1.2.8.2. 
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4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.3.1 

4.3.3.2 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

4.3.7 

4.4 

4.5 

4.5.1 
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EqUIPOS 

Todas las aberturas de los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 4.1.1,4. , .2, 
4. , .3 Y 4. , .5 deber6n estar situədas por encima del nivel dellfquido. Ninguna tuberra 0 conexi6n deber6 
atravesar las paredes del depOsito por debajo del nivel del Ifquido. Los dep6sitos deben pOder cerrarse 
hermC!ticamente2t1 y los cierres deber6n poder quedar protegidos con una tapa con cerrojo. No se 
admitir6n los oritlcios de limpieza(boca de aeeeso manual) previstos an 1.3.4: 

A excepci6n de los dep65itos destinados al transporte de ce5io y rubidio del , ,. a) del marginal 471, 
los dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas en 4.1.4, 4.1.6 y 4.1. 7 podr~n 
estar tambi6n diset\ados para ser vaciados por el fondo. Las aberturas de los dep6sitos destinados al 
transporte de cesio y rubidio del 1'· a) del· marginal 4 71 debe~n ir provistas de tapas que cierren 
hermC!ticamente y tengan cer;rojo. 

, 
Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 4.1.2 deber6n, adem6s, satisfacer 
las disposiciones siguientes: 

8 dispositivo de recalentamiento no deber6 penetrar en ei cuerpo del dep6sito, sino que ser~ exterior 
al mismo. No obstante, se podr~ instalar UN camisa de recalentamiento a un tubo que siNa para la 
evacuə.çi6n del f6sforo. 8 dispositivo de recalentamiento de esta camisa debe~ estar regulado de modo 
que impida que la temperatura del f65foro sobrepase a la temperatura de carga del dep6sito. Las dem6s 
tuberfas deber6n penetrar en el dep6sito por la parte superior del mismo; !as aberturaı deberjn estar 
situadas por encima dei nivel in'ximo admisible de f6sforoV pouer estar enteramente cubiertas por 
tapas cerradas con cerrojo. AderNs, no se admitir6n 105 orificios de limpieza (boca de acceso manual) 
previstos en 1.3.4. . 

a dep6sito ir' provisto de un sistema de 8foro .para comprobar el nivei de f6s1oro y, si se utiliza agua 
como agente de protecci6n" de una referencia fija que indique et nivel. superior que no deba ıer 
sobrepasado por el agua. 

si ·101 dep6sitos destinados al t,anspotte de materiu contempladaı an 4.1.1, 4.1.3 y 4.1.& van 
proviltos de v,ıvulas de seguridad. 'ıtas debar*, ir precedidas de un disco de ruptura. La instalaci6n 
dei disco de ruptura y de ... v61vula de seguridad debe,6 hacerse i satisfacci6n de la autoridad 
competente. ", 

Los dep6sitos destinados əl transporte de materias contempladas an 4.1.8 debcr6n ir provi$tos de una 
protecci6n C?alorrfuga de materiales diflcilmente inflamables. 

.t> 

si los dep6sitos destinados al transpÔrte de materias contempJadas en 4.'.4 van provistos de una 
protecci6n calorrfuga, ~sta deber6 estar constiturda por materiales diffcilmente inflamables. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 4.'.6' podr6n . ir provistos de 
v61vulas de apertura autom6tica hacia el interior 0 el exteriat a una diferencia de presi6n comprendida 
entre 20 kPa y 30 kPa (0,2 bar y 0.3 bar). 

HomOıogaci6n dei prototlpo 

No hay disposiciones particulares. 

prueba 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 4.1.1 deber!n someterse a la 
prueba inicial y alas pruebas peri6dicas de presi6n hidr~ulica a una presi6n mlnima de.1 MPa (10 bar) 
(presi6n manom6trica). Los materiales de cada uno de estos dep6sitos deber~n ser probados seglln et 
m6todo descrito en el Ap6r.dice ii C. 

V6ase nota 7). 
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4.5.2 

4.5.3 

4.6 

4.6.1 

Las dep6sitos destinados al transpone de materias contempladas en 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 Y 4.1.6 deber.n 
someterse a la prueba inicial y a las pruebas peri6dicas de presi6n hidr4ulica a una presiOn mfnima de 
0,4 MPa (4 barı (presi6n manom6trical. 

Como derogaci6n a 10 dispuesto en el marginal 1.6.2, para los dep6sitos destinados al transpone de las 
materias contempladas en 4.1.4, Ios controles peri6dicos tendr4n lugar con una periodicidad m4xima 
de ocho al\os e incluir4n, adem4s, un control de Ios espesores por medio de instrumentos apropiados. 
Para dichos dep6sitos, la prueba de estanqueidad y Iacomprobl'ci6n previstas en el marginal 1.5.3 se 
lIevar4n a cabo con una periodicidad maxima de cuatro al\os. 

Las dep6sitos destinados al transpone de materias contempladas en 4.1.6, Y 4.1.7 deber4n someterse 
a la prueba inicial y a las pruebas peri6dicas de presiOn hidr4ulica a la presi6n utilizada para su c4lculo, 
tal como aparece definida an 1.2.4. 

M.cedo 

Las dep6sitos destinados altranspone de las materias contempladas en 4.1.1 deber4n lIevar, ademas 
de las indicaciones previstas en 1.6.2, La indicaci6n -No abrir durante el transpone. Susceptible de 
inflamaci6n espont4nea-. Los dep6sitos destinados al transpone de las materias contempladas en 4.1.3 
a 4.1.5 deber4n lIevar, adem4s de las indicaciones previstas en 1.6.2, la indicaciOn -No abrir durante 
el transpone. Produce gasesinflamables al contaçto con el agua- • 

Dichas indicaciones deberan estar. redactadas en una "ngua oficial del pafs que otorga lahomologaci6n 
y, adem4s, si dicho idioma. no fuera el alem4n. franrAs" iool.6s ci italiano, en alem4n, franc6s, ingJ6s 0 
italiano, a menos .que las cl4usulas tarifarias internacionales 0 los acuerdos suscritos entre las 
ııdministraciones ferroviarias dispongan otra cosa. 

4.6.2 Los deP6sitos deatinados al transpone de las materias del 1° al del marginal 471 deber~n \levar, 
ademas, en La placa prevista en 1.6.1, la denominaci6n de las materias autorizadas y el peso m4ximo 
de carga admisible del dep6sito en kg. 

4.7 Servlclo 

4.7.1.1 Las materias de los apartados 11° y 22° del marginal 431 deberan ir recubienas, si se emplea el agua 
como agente de protecci6n, de una capa de agua de al menos 12 cm de espesor en el momento de 
lIenado; el grado de \lenado a una temperatura de 600 C no debera exceder del 98%. Si se emplea 
nitrOgeno como agente de protecci6n, el grado de lIenado a 60 0 C no deber4 exceder del 96%. EI 
espacio restante debera lIenarse con nitr6geno, de forma que la presi6n no descienda nunea por deba;o 
de la presi6n atmosf6rica, ir.cluso tras un enfriamiento. EI dep6sito debera ir cerrado herm6ticamente 281 

de modo que no se produzca ninguna fuga de gas. 

4.7.1.2 Los dep6sitos vacros, sin limpiar, que hayan contenido materias de 105 apanados 11° y 22° del marginal 
431, en el momento de su entrega para expedici6n, deber4n: 

4.7.2 

lIenarse de nitr6geno; 

o bien \lenarse de agua. a raz6n del 96% como mrnimo y el 98% como m4ximo de su capacidad; 
entre el 1 de octubre V el 31 de marıa, esıe agua deber4 contener algun agente anticongelante 
en cantidad suficiente de manera que resulte imposible que se hiele el agua en el CUfSO del 
transporte; et agente anticongelantedeber4 estar desprovisto de acci6n corrosiva y no podr4 
reaccionar con el f65foro. 

Los dep6sitos que·contengan materias de 105 apartados 31° a 33° del marginal.431, asr como materias 
de los apartados 2° aı. 3° aı y 3° bl del marginal 471, s610 deberan lIenarse hasta el 90% de su 
capacidad; a una temperatura media oel Irquido de 50oC, deber4 quedar todavra un margen de lIenado 
deI5%. Durante el transporte, dichasmaterias se mantendran bc:jo una capa de gas inene cuya presiOn 
ser4 como mrnimo de 50 kPa (0,5 barı (presi6n manom6trical. Lo~. dep6sitos deberan ir cerrados 
herm6ticamente28l

, y las tapas seg(ın 4.3.1 deber4n \Iev.:r cerro;o. Los depO~itos vacros, sin limpiar, en 
el momento de su entrega al transporte deber4n lIenarse con un gas inerte a una presiOn mrnima de 50 
kPa (0,5 barı (presi6n mənom6trical. 

X.29 

4.7.3 

4.7.4 

4.7.5 

4.7.6 

5. 

5.1 

B fndice de Ilenado por litro de capacidad no deber6 exceder de 0,93 kg para el etildiclorosilano, 0,95 
kg para el metildiclorosilano y 1,14 kg para el triclorosilano (siliCOCıoroformo', del apanado 1· del 
marginal 471, si se \lena basandose en el peso. Si se.llenan en volumen, əsr como para los clorosilanos 
no mencionados expresamente (n.e.p.1 del apanado 1· del marginal 471, el rndice de \lenado no deber6 . 
exced.r del 85%. Los dep6sitos deberan estar cerrados herm6ticamente (281, y las tapas segCın 4.3.1 
deberan \levar cerrojo. 

. Las derı6sitos que contengan materias de los apanados 5· y 15· del marginal 401 sOlo deberan lIenarse 
hasta eI 98% de su capacidad. . 

Para el transpone de cesio y rubidio del 11· al del marginal 471, la materia deber. estar recubiena con 
un gas inene. y las tapas segun 4.3.2 deber4n \levar cerrojo. Las dep6sitos que contengan otras 
""aterias del 11· a, del marginal 471 sOlo podran ser entregados al transpone despu6s de la 
solidificaci6n total de la materia y una vez recubierta 6sta con un gas inerte. 

Los dep6sitos vacfos, sin limpiar, que hayan contenido materias del 11· al del marginal 471, deberan 
lIenarse con un gas inene. Los dep6sitos deberan ir cerrados herm6ticamente. 

En el momento de la carga de materias del 1° bl del marginal 431, la temperatura de la mercancla 
cargada no deber4 sobrepasar los 60oC. 

Disposiciones p8rticul8res 8plic8bles a 185 clases 5.1 y 5.2: M8teri8s comburentes; 
per6xidos org6nicos 

Utlliıecl6n 

5.1.1 Las materias siguientes del marginal 501 podr4n ser transponadas en contenedores cisterna: 

5.1.1.1 Lasmaterias del apanad05°. 

5.1.1.2 Las materias clasificadas en al 0 bl de los əpartados ,. a 4·, 1'°, '3·, 16·, 17·, 22° Y 23·, 
transportadas en estado IIquido. . 

5.1.1.3 EI Mrıto de amonio IIquido del 20°. 

5.1.1.4 Las materias clasificadas en ci de 105 apartados '., 16·, , 8°, 22· y 23°, transponadas en estado ırquido. .' 

5.1.1.5 Las materias pulverulentas 0 granuladas clasificadas en bl 0 ci de los apanados , '., '3° 119°,21. a 
27.,29° y 31°. 

5.1.2 

52 

.5.2.1 

291 

NOT A. Para el transpone a granel de materias de 105 apanados , 1° a 1 3°, , 6·, , 8°, 19°, 21· y 22· 
ci, asr como de residuos sOlidos clasificados en los apartados anteriormente mencionados del 
marginal 501, v6ase el marginal 516. 

Las materias de 105 ıpanados 9° bl Y 10° b) del rr. .. rginal 551 podr4n ser transportadas en contenedores 
cisterna en Iis condiciones fijadas por la autoridad competente del pars de origen, si 65ta, basandose' 
en las pruebas (v6ase marginal 5.4.21 considera que dicho transporte puede efectuarse de forma segura. 

Siel pars de origen no es un Estado Contratante .del COTlF, dichas condiciones deberM ser reconocidıs 
por la autoridad competente del primer Estado Contratante del COTIF a que \legue el transporte. 

Conıtruccl6n 

Los depOsitos destinados al transporte de materias contempladas en 5.1. , .1 deberan calcularse segUrı 
una presi6n de calculo2811 mlnima de 1 MPa (10 bar' (presiOn manom6trical. 

V~ase el marginal 1.2.8.2. 
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5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.3 

5.3.1 

5.~.2 

5.3.3 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Los depdsitos destinados al transporte de materias c~empladas an 5.1.1.2 deber4n calcuIJrse segOn 
una presicSn de ~lculo2IƏ mrnima de 0,4 MPa '" bar' (presi6n manom6trica,. Los d"pdsitos Y sus equipos, 
destinados aı transporte de materias del 1· deber4n astar construidos en aluminio, con una pureza 
mfnima deI99.5%. 0 an un acero apropiado no susceptible de'Pl'ovocar la descomposici6n del per6xido 
de hidr6geno. Cuando los depdsitos est6n construrdos en aluminio de pureza mfnima deI99,5%, no ser6 
preciso que el espesor de la pared sea superior a 15 mm; incluso cuando el ~Iculo seglln 1.2.8.2 
indique un valor superior. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 5.1. '.3 deberan calcularse segun 
una presi6n de ~lculoZll mfnima de 0,4 MPa (4 bar' (presi6n manom6trical. Los dep6sitos deberan estar 
construldos en acero austenftico. ' 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias Ifquidas contempladas en 5.'.1.4 y materias 
pulverulentas 0 granuladas contempladas en 5.1.1.5 deber4n calcularse de conformidad con las 
diıposiciones de la parte general del presente ~. 

Los depdsitos destinados al transpotte de materias contempladas an 6.1.2 deber*, calcularse seglln una 
presi6n de ~Iculolll mrnima de 0.4 MPa (4 bar' (presi6n manom6trical. 

~ 
Los depdsitos destinados al transporte de materias de Ios apartados 1· at, 3· aı y 5· deI marginal 501 
deber4" tener $US abarturas por encima del nivtti dei lIquido. Adem4s, no se admitan 101 orificios de 
limpieza (bocas de acceso manual) previstos en 1 .3~4. En el easo de disoluciones con un contenido 
superior al 60% de ~r6xido de hidr6geno, sin exeeder deI10%, podran tener aberturas por debajo del 
nivel delllquido. Er. este casa, los dispositivos de vaeiado de los dep6sitos deber6n ir provistos de dos 
cierres en serie, independientes el uno del otro, eatanda constituldo et primero por un obturador interior 
de cierre r6pido de un tipo homologado, yel segundo por.una valvula colocada en cada extremo de la 
tuberfa de vaciado. Iwualmente en La salida de cada valvula exteriordeber6 montarse una brida plena u 
otro dispositivo que ofrezca las mismas garantfas. EI obturador interno debe ser solidario con el dep6sito 
en posiei6n de eierre, en caso de que se arranque la tuber(a. 

Las conexiones de .Ias tuber(as exteriores de los dep6sitos deberan realizarse con materiales que no 
puedan facilitar la deseomposici6n del per6xido de hidr6geno. 

Los-dep6sitos destinados al transporte de disoluciones acuosas de per6xido de hidr6geno asf eomo de 
per6xido de. hidr6geno del 1· y de nitrato de amonio IIquido del apartado 20· del marginal 601, deberan 
ir provistos, en su parte superior. de un dispositivo de cie~re que impida la forinaci6n de eualquier exceso 
de presi6n en el interior del dep6slto. as( como la fuga del I(quido y la penetraci6n de substancias 
extral\as en el interior del dep6sito. 

Los dispositivos de cierre de 105' dep6sitos destinados al transporte de nitrato am6nico Ifquido del 
apartado 20· del marginal 501, deberan estar c.onstruidos de tal modo que rssulte imposible la 
obstrl:lCci6n de 10$ dispositivos por el nitrato am6nico solidificadQ durante el transporte. 

Si los dep6sitos destinados al-transporte de nitrato am6nico Ifquido del 20· del marginal 501 estan 
rodeados de una materia calorffuga. uta deber6 ser de naturaleı:a inorg6nica y estar perfectamente 
exenta de materia combustible. . . 

Los depdsitos destinados al transporte de materias contempladas en 5.1.2 deber4n ir provistos de una 
protecci6n calorrfuga, conforme a las condieiones de 2.3.4. 1.La pantalla parasol y cualquier parte del 
depdsito que no est6 cubierta por ella, o.la envoltura exterior del sistema de calorifugado completo, 
deber'n estar reeubiertas de una capa de pintura blanca 0 de metal pulido. La pintura debera limpiarse 
antes de cada operaei6n de transporte y renovarse en caso de que empiece a panerse amarilla 0 se' 
deteriore. La proteeci6n calorrfuga debera esta, exenta de materia eombustible. 

Losdepdsitos destinados 'Əl transporte de materias contempladas en 5.1.2 deberan lIeva, dispositivo$ 
indicadores de temperatura. 
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5.3.6.1 

5.3.6.2 

5.3.6.3 

5.3.6.4 

5.3.6.5 

5.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.5 

5.5.1 

Los dep6sitos ~estinados al transporte de materias contempladas en 6.1.2 deber*' Uevar valvutas de 
seguridad y dispositivos de descompresi6n. se admiten igualmente las dlvulas de depresi6n. Los 
dispositivos de descompresi6n deber4n funcionar a presiones determinadas. an funci6n de ias 
propiedades del per6xido organico y de tas 'caracterfsticas de eonstlucci6n del depOsito. En el cuerpo 
del dep6sito na deberan autorizarse elementos fusibles. ,'. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 5.1.2 deber6n astar provistos de 
dlvulas de seguridad del tipo de resorte, para evitar una acumulaci6n importante en el in~erior del 
dep6sito de productos de descomposici6n y de vapores emitidos a una temperatura de 50o C. EI caudal 
y 1 __ presi6n de apertura de la dlvuıa 0 valvulas de seguridad deberan determinarse en funci6n de los 
resultados de las pruebas prescritas en 5.4.2. No obstante, la presijn de apertura no debera en ninglln 
caso ser tal que el ırquido pueda eseaparse por la dlvUıa 0 valvulas en caso de vuelco del dep6sito. 

Los dispositivos de descompresi6n de los depdsitos destinados al transporte de materias eontempladas 
en 5.1.2 podr4n ser del tipo de ,.sorte 0 del tipo de disco de ruptura, disel\ados para evacuar todos Ios 
productos de descomposiei6n y Ios vapores emitidos durante un incendio de una duraei6n mrnima de 
una hara (densidad de fl* t6rmico de 110 kW/m2ı 0 una descomposici6n autoacelerada. La presi6n de 
apertura del dispositivo 0 dispositivos de descompresi6n debera ser superior a la rrevistd en5.3.6.2 y 
se determinar4 en funci6n de Ios ,esultados de tas pruebas contempladas en 5~4.2. Los dispositivos de 
descompresi6n debar'" tener dimensioneı tales que la preSi6n maxima en el depdsito no supere nunca 
La presic)n de prueba del depdsito. 

Para 105 depc)sitos con calOlifugado completo. destinados al transporte de materiaı contempladas en 
5; 1.2. ei caudal y la tara del dispositivo 0 dispositivos de descompresi6n deber4n determinarse 
suponiendo una p6rdida de aişləmiento del '''' de La superficie. 

Las dlvUıas de depresi6n y las vllvulas de seguridad del tipo de resorte, de los dep6sitos destinados 
aı transporte de materias eontempladas en 5.1.2, deberan ir provistas de parallamas, a menos que las 
materias que deban transportarse'y sus productos de descomposici6n sean incombustibles. Debe,a 
te"",se en cuenta la reducci6n de la capacidad de evaeuaci6n provocada POl el parallamas. 

Homologecl6n del prototipo 

Los contenedores cistema homologados para el transporte de nitrato am6nico Irquido del apartado 20· 
del marginal 501 no deberan ser autorizados para el transporte de otras materias. 

Para la homologaci6n del prototipo de los dep6sitos destinados al transporte de las materias 
contempladas en 5.1.2, deberan realizarse pruebas, con el fin de: 

probar la compatibilidad de todos los materiales que entran normalmente en contacto con la materia 
durante el transporte; 

proporeionar datos que faciliten la construcei6:t de 10$ dispositivos de descompresi6n y de las 
dlvulas de seguridad, teniendo en euenta las caracterrsticas de eonstruceiOn del contenedor 
cisterna; y 

establecer cualquier otro requisito especial que pudiera ser necesario para la seguridad del 
transporte de la materia. 

Los resultados de ias pruebas deberan fi~ar en el acta de homologaci6n del prototipo. del dep6sito. 

Pruebu 

• 
Los depcSsitos destir\ados al transporte de las materias contempladas en 5.1.1.1, 5.1.1.2 Y 5.1.1.3 
deberan ser sometıCsos a la prueba inicial y a las prucbas peri6dicas de presi6n hidFaulica a una presi6n 
mlnima de 0.4 MPa, (4 bar) (presi6n manotMtrical. Los depdsitos de aluminio puro, clestinados al 
transporte de materias del apertado 1· del marginal 501, 5610 deberan someterse a la prueba inicial y 
a laspruebas peri6dıcas de presi6n hidrauliea a una presi6n de 250 kPa (2,5 barı (presi6n manom6trica). 
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5.5.2 

5.6 

5.6.1 

5.6.2 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 5.1.1.4 Y 5.1.1.5 deberan ser 
sometidos a la prueba inicial y a las pruebas peri6dicas de presi6n hidraulica a la presi6n utiliıada para 
su calculo, tal como 6sta viene definida en 1.2.4. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 5.1:2 deberan ser sometidos a la 
prueba inicial ya las pruebas peri6dicas de presi6n hidraulica ala presi6n de caıculo seglln 5.2.5 

M.cado 

No hay disposiciones particulares (clase 5.1). 

En los dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas en 5.1 .2, deberan figurar sobre 
la placa prescrita en el apartado 1.6.2 0 Arabadas directamente sobre las paredes del propio dep6sito 
si 6stas estan reforzadas de manera que no quede comprometida la resistencia del dep6sito, por 
estampaci6n 0 cualquier otro medio similar, las indicaciones complementarias siguientes: 

"1 la denominaci6n qurmica con la concentraci6n autorizada de la materia en cuesti6n. 

5.7 Servlclo 

5.7.1 

5.7.2 

5.7.3 

5.7.4 

EI interior del dep6sito y todas las rartes que puedan entrar en contacto con las materias contempladas 
en 5.1.1 y 5.1.2 deberan mantenerse limpios. Para ias bombas, valvulas u otros dispositivos no se 
utilizara ninglln lubrificante que pueda formar combinaciones peligrosas con las materias. 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias de los apartados 1 ° al, 2° a) y 3° a) del marginal 
501 s610 deberan lIenarse hasta e195% de su capacidad, siendo la temperatura de referencia de 15 °C. 
Los dep6sitos destinados al transporte de las materias del 20° del marginal 501 s610 deberan lIenarse 
hasta e197% de su capacidad y la temperatura maxima despu6s del lIenado no debera exceder de 140 
°C. Los contenedores cisterna homologados para el transporte de nitrato am6nico ırquido no deberan 
ser utilizados para el transporte de otras materias. 

L~s dep6sitos destinados di transporte de materias contempladas en 5.1.2 deberan lIenarse seglln 10 
establecido en el acta de peritaci6n levantada para la homologaci6n del prototipo del dep6sito, pero s610 
hasta el 90% como maximo de~su capacidad. Los dep6sitos deben estar exentos de impurezas en el 
momento del lIenado. 

Los equipos de servicio, tales como las valvulas y tuberra exteriores de los dep6sitos destinados al 
transporte de materias contempladas en 5.1.2, deberan ser vaciados despu6s del lIenado 0 el vaciado 
del dep6sito. . 
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6.1 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

6.2. 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.3 

6.3.1 

301 
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Dispos1ciones particulares aplicables a las clases 6.1 y 6.2: 
Materias t6xicas; materias infecciosas 

Utilizacl6n 

Las materias siguientes de 105 marginales 601 y 651 podran sertransportadas en contenedores cisterna: 

Las materias expresamente mencionadas 6" los apartados 2· al 4° del marginal 601. 

Las materias clasificadas en a) de 105 apartados 6° a 13· (a excepci6n del cloroformi:ıto de isopropilo 
dell0·), 15° a 17.,20°,22.,23°,25° a 28·, 31· a 36·, 41·, 44·, 51·, 52°, 55·, 61·, 65° a 68°,71° 
a 87° y 90° del marginal 601, transportadas en estado ırquido. 

Las materias clasificadas en b) 0 c) de 105 apartados 11·, 12·, 14° a 28°, 32° a 36°,41°,44°,51° a 
55°,57° a 62°, 64° a 68°, 71° a 87° y 90° del marginal 601, transportadas en estado ırquido. 

Las materias pulverulentas .0 granuladas, clasificadas en b) 0 c) de 105 apartados 12°, 14°, 17°, 19°, 
21°,23°,25° a 27°, 32° a 35°, 41°, 44°,51° a 55°, 57° a 68°, 71° a 87° y 90° del marginal 601. 

NOTA. Para el transporte a granel de materias del 60° c), asr como de 105 s61idos que contengan 
ırquido t6xico del 65° b) (3243), y residuos s61idos clasificados en c) de los diferentes 
apartados del marginal 601, v6ase marginal 617. 

6.1.5 Las materias del apartado 3· del . marginal 651. 

NOTA. Para el transporte a granel de materias del apartado 4° b) del marginal 651, v6ase el marginal 
666. 

Construccl6n 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 6.1.1 deberan calcularse seglln una 
presi6n mrnima de calculo'l de 1,5 MPa (15 bar) (presi6n manom6trica). 

Los dep6sitos destinados ,al transporte de materias contempladas en 6.1.2 deberan calcularse seglln una 
presi6n de c4lcu10 3Ol ) mrnima de 1 MPa (10 bar) (presi6n manom6trica). 

Los dep6sitos destinadcs al transporte de matt>rias contempladasen 6.1.3 y 6.1.5 deberan calcularse 
seglln una presi6n de calcul030l mrnima de 0,4 MPa (4 bər) (prEısi6n manom6trica). 

Los dep6sitos destinados al transporte del acido cloroac6tico del 24° b) del marginal 601, deberan ir 
provistos de un revestimiento de esmalte 0 de un revestimiento protector equivalente en el·caso de que 
el material del dep6sito sufra la acci6n del acido cloroac6tico. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias pulverulentas 0 granuladas contempladas en 6.1.4 
deberan calcularse de conformidad con las disposiciones de la parte general del presente Ap6ndice. 

Equipo$ 

Todas las aberturas de los dep6sitOs destinados aı transporte de materias contempladas en 6.1.1 Y 
6.1.2 deberanestar situadas por encima del nivel def Ifquido. Ninguna tuberra 0 conexi6n debera 
atravesar las paredes del dep6sito por debajo del nivel del Irquido. Los dep6sitos deben poder cerrarse 
herm6ticamente'lIl y los cierres deoen poder quedar protegidos por una tapa cerrada con cerrojo. No 
obstante, no se admiten los l'rificios de limpieza (bocas de acceso manual) previstos en 1.3.4. para los 
dep6sitos destinados aı transporte de disoluciones de acido cianhrdrico del 2° del marginal 601. 

V6ase el marginal 1.2.8.2. 

V6ase nota 7). 

X.34 

cn 
c: 
c 
eD 
3 
eD 
::J 
r+ 
0 
C. 
~ 
eD 
0 
m 
::J 
C:' 

~ 
0 
~ 

s: 
Q) 

::4 
eD 
cn 
(.ıJ 

o 
Q) 
C"'. 

~ .... 
CO 
CO 
c:n 

(.ıJ 

c:n 
(J'1 

" 



6.3.2 

6.3.3 

6.4 

los dep6sitos destinados aı transporte de materias contempladas en 6.1.3 a 6.1.5 pOdran tambi6n estar 
diset\ados para ser vaciados por el fondo. los dep6sitos deben poder cerrarse herm6ticamente (31'. 

Si 105 dep6sitos van provistos de valvulas de seguridad, 6stas deben ir precedidas de un disco de 
ruptura. la instalaci6n del disco de ruptura y de la valvula de seguridad debera hacerse a satisfacci6n 
de la autoridad competente. 

Homologacl6n del prototipo 

No hay disposiciones particulares. 

6.5 Pruebas 

6.5.1 

6.5.2 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 6.1.1 a 6.1.3 y 6.1.5 deberan ser 
sometidos a la prueba inicial y a las pruebas peri6dicas de presi6n hidraulica a una presi6n mrnima de 
0,4 MPa (4 bar) (presi6n manom6trica). 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 6.1.4 deberan ser sometidos a la 
prueba inicial y a las pruebas peri6dicas de presi6n hidraulica a una presi6n utilizada para su caıculo, tal 
como viene definida en , .2.4. 

6.6 M.cado 

6.7 

6.7.1 

6.7.2 

6.7.3 

311 

No hay disposiciones particulares. 

Servlcio 

Los dep6sitcs destinados al transporte de las materias del apartado 3° del marginal 601 5610 deberan 
ser lIenados a raz6n de 1 kg por litro de capacidad. 

Las dep6sitos deberan estar cerrados herm6ticamente (31') durante el transporte. Los cierres de 105 
dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 6.1.1 y 6.1.2 deberan estarprotegidos 
por una tapa cerrada con cerrojo. 

Los contenedores cisterna homologados para el transporte de las materias contempladas en 6.1 no 
deberan ser utilizados para el transporte de productos alimenticios, otros objetos de r.onsumo y 
productos de alimentac~6n para animales. 

Ver nota 7). 

X.35 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

Disposiciones particulares aplicables a la claS8 7: 
Materias radiactiv8S 

Utillzaci6n 

las materias del marginal 704, fichas 1, 5, 6, 9, 10 y 11, a excepci6n del hexafluoruro de uranio, 
pOdran ser transportadas en contenedores cisterna. Seran aplicables las disposiciones de la ficha 
apropiada del marginal 704. 

NOTA. Podran existir requisitos suplementarios para los contenedores cisterna que est6n disei\ados 
como embala;es del tipo A 0 B. 

Construcci6n 

V6ase el marginal 1736. 

Equlpos 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias radiactivas I(quiçjas e21) deberan tener sus aberturas 
por encima del nivel del ırquido;ninguna tuberra 0 conexi6n de.ber4 atravesar las paredes del dep6sito 
por debajo del nivel del ırquido. 

7.4 Homologaci6n del prototlpo 

7.5 

7.5.1 

7.5.2 

7.6 

7.7 

7.7.1 

7.7.2 

32' 

Los coıitenedores cisterna homologados para el transporte de materias radiactivas no deberan ser 
autorizados para el transporte de otras materias. 

Pruebas 

Los dep6sitos deberan ser sometidos a la prueba inicial y a las pruebas. peri6dicas de presi6n hidraulica 
a una presi6n· mrnima de 0,265 MPa (2,5 bar) (presi6n manom6trica). 

Como derogaci6n a 10 dispuesto en 1.5.2, el examen peri6dico del estado interior podr4 ser reemplazado 
por un programa aprobado por la autoridad competente. 

M.cado 

Adeır.4s, en la placa descrita en 1.6.1 ,habr4 de figurar el tr6bol esquematizado que se reproduce en 
elmarginal 705 (5), mediante estampaci6n 0 cualquier otro medio seme;ante. Se admite que este tr6bol 
esquematizado yaya grabado directamente en las paredes del propio d('p6sito, si 6stas est4n reforzadas 
de forma que no se vea comprometida la resistencia del dep6sito: 

Servlcio 

EI grado de lIenado segun 1.7.3 a la temperatura de referencia de 15°C no debera sObrepasar el 93% 
de la capacidad del dep6sito. 

Los contenedores cisterna que hayan transportado materias radiactivas no deber4n ser utilizados para 
el transporte de otras materias. 

V6ase nota 14). 
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8. 

8.1 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

Disposiciones particulares eplicables a la clase 8: 
Materias corrosiv8S 

Utilizaci6n 

Las materias siguientes del marginal SOL podran ser transportadas en contenedores cistema: 

Las materias expresamente mencionadas en los apartados 6° y 14°. 

las materias clasificadas en la letra aı de los apartados 1°,2°,3°, 7°, so, 12°, 17°,32°, 33°, 39°, 40°, 
46°, 47°, 52° a 56°, 64° a 6So, 70° y 72° a 76°, transportadas en estado Ifquido. 

Eloxibromuro de f65foro del apartado 15°, asf como las materias clasificadas en b). 0 cı de los apartados 
1° a 5°, 7°, so, 10°, 12°, 17°,31° a 40°, 42° a 47°,61° a 56° y 61° a 76°, transportadas en estado 
ırquido. 

Las materias pulverulentas 0 granuladas clasificadas en las letras b) 0 cı 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 el transporte a granel del sulfato de plomo del apartado 1 ° bl, asf como de las materias 
del 13° bl, de los s61idos que contengan un ırquido corrosivo del 65° b) (32441, asf como de 
los residuos s61idos clasificados en la letra ci de los diferentes apartados, v6ase el marginal 
817. 

8.2 Construcci6n 

8.2.1 

8.2.2 

Los dep6sitC\s destinados al transporte de materias expresamente mencionadas en los aı;artados 6° y 
14° deberan calcularse a una presi6n mfnima de caıculo (331) de 2,1 MPa (21 bar) (presi6n 
manom6trica. Los dep6sitos destinados al transporte de materias del apartado 14°, deberan ir provistos 
de un revestimiento de plomo de ~ mm como mfnimo de espesor 0 un revestimiento equivalente. Las 
disposiciones del Ap6ndice ii C seran aplicables a los· materiales y a la construcci6n de los dep6sitos 
soldados destinados al transporte de materias de! 6°. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 8.1.2 deberan calcularse segun una 
presi6n mfnima de calculo331 de 1 M~a ('0 barı (presi6n manom6trical. 

Cuando resulte necesario el empleo de aluminio para los dep6sitos destinados al transporte de acido 
nftrico del2° al, estos dep6sitos deben construirse de aluminio de una pureza igual 0 superior al 99,5%; 
aun en el caso de que .el caıculo segun 1.2.S.2 indique un valor superior, no sera necesario que el 
eSPl!sor de la pared sea superior a 15 mm. 

8.2.3 Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 8. ı.3 deberan calcularse segun una 
presi6n mfnimə de calcul0331 de 0,4 MPa (4 bar) (presi6n manom6trical. 

8.2.4 

8.3 

8.3.1 

3J1 

341 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias pulverulentas 0 granuladas contempladas en 8.1.4 
deberan calcularse de conformidad con las disposiciones de la parte general del presente Ap6ndice. 

Equipos 

Todas las aberturas de los dep6sitos destinados al transporte de las materias de 105 apartados 6°, 7° 
y ~ 4° deberan estar situadas por encima del nivel del Irquido. Ninguna tuberra 0 conexi6n deberA 
atravesar las paredes del dep6sito por debajo del nivel del ırquido. Ademas, tampoco se admiten 105 
orificios de limpieza (bocas de acceso manual) previstos en 1.3.4. Los dep6sitos deben poder cerrarse 
herm6ticamente3ol11 y los cierres de ben quedar orotegidos por una tapa cerrada con cerrojo. 

V6ase el marginal 1.2.8.2. 

V6ase la nota 71. 

X.37 

8.3.2 

8.3.3 

8.3.4 

8.3.5 

8.4 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 8.1.2, 8.1.3 y 8.1.4 podr4n 
asimismo estar diset\ados para ser yaciados por el fondo. 

Si los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 8.1.2 yan provistos de valyulas 
de seguridad, 6stas deberan ir precedidas de un disco de ruptura~ La instalaci6n del disco de ruptura y 
de la valvula de seguridad debera hacerse a sətisfacci6n de la autoridad competente. 

. Los dep6sitos destinados al transporte de anhfdrido sulfurico del apartado 1° al deberan ir calorifugados 
y provistos de un dispositivo de recalentamiento colocado en el exterior. 

Los dep6sitos y sus equipos de servicio, destinados al transporte de disoluciones de hipoclorito del 
apartado 61°, deberan estar diset\ados ele forma que se impida la penetraci6n de sustancias extraı'las, 
la fuga del ırquido y la formaci6n de cualquier sobrepresi6n peligrosa en el interior del dep6sito. 

HomoIogacI6n de! prototipo 

No hay disposiciones particulares. 

8.5 Pruebas 

8.5.1 

8.5.2 

8.5:3 

8.6 

8.6.1 

8.6.2 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias del apaartado 6° deberan ser sometidos a la prueba 
inicial y a las pruebas peri6dicas de presi6n hidraulica a una presi6n mfnima de 1 MPa (10 bar) (presi6n 
manom6trica). Los materiales de cada uno de estos dep6sitos soldados deberAn ser probados segun el 
m6todo descrito en el Ap6ndice ii C. 

Los dep6sitos destinados aı transporte de materias de 105 apartados 6° y 7° deberan ser inspeccionados 
cada dos aı'los y medio para comprobar la resistencia a la corrosi6n, por medio de instrumentos 
apropiados (por ejemplo, por ultrasonidosl. 

Los dep6sitos destinados. al transporte de materias del apartado 14°, asf como de las materias 
contempladas en 8.1.2 y 8.1.3, deberan ser sometidos a la prueba inicial y a las pruebas peri6dicas de 
presi6n hidri1ulica a una presi6n mfnima de 0,4 MPa (4 barı (presi6n manom6trical. La prueba de presi6n 
hidraulica de 105 dep6sitos destinados al transporte de anhfdrido sulfurico del 1° al debera repetirse cada 
dos ai'ıos y medio. 

Los dep6sitos de aluminio puro destinados al transporte de acido nrtrico del 2° al s610 deberan 
someterse a la prueba inicial y a I!ls pruebas peri6dicas a una presi6n de 250 kPa (2,5 bar) (presi6n 
manom6trical. 

EI estado del revestimiento de los dep6sitos destinados al transporte de materias del 14° debera ser 
comprobado todos 105 ai'ıos por un perito autorizado por la autoridad competente, quien efectuara una 
inspecci6n del interior del dep6sito. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 8.1.4 deberan someterse a la 
prueba inicial y a las pruebas peri6dicas de presi6n hidraulica a la presi6n utilizada para su caıculc, tal 
como 6sta viene definida en 1.2.4. 

Marcado 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias de 105 apartados 6° y 14°, deberan lIevar, ademas 
de las indicaciones ya previstas en el 1.6~2, la fecha (mes, aı'lol de la ultima inspecci6n del estado 
interior del dep6sito. 

Los dep6sitos destinados al transporte de tri6xido de azufre estabilizado del apartado 1° al y de materias 
de los apartados 6° y 14°, deberan !lev ar, ademas, en la placa prevista en 1.6.1, el peso mbimo 
admisible de carga del dep6sito en kg. 
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8.7 

8.7.1 

8.7.2 

Servlclo 

Los dep6sitos destinados al transporte de tri6xido de azufre estabilizado delapartado 1· aı s610 deber~n 
lIenarse hasta eI88%, como mbimo, de su capacidad; los destinados altransporte de materias de114°, 
hasta el88%como mrnimo y hasta eI92%, como m~ximo, 0 a raz6n de 2,86 kg por litro de capacidad. 

Las dep6'sitos destinados al transporte de materias delapartado 6° s610 deber~n lIenarse a raz6n de 0,84 
kg por litro de capacidad, como m~ximo. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias de los apartados 6°, 7° Y 14°, deberan ir cerrados 
herm~tic~mente3511 durante el transporte' y sus cierres deben ir protegidos por una tapa con cerrojo. 

9. Disposiciones particulares aplicables a la CI8Se' 9: 
Materias y objetos peligrosos diversos 

9.1 UtUlzacl6n , 

Las materias de los apartados 1°, 2°, 4°, 11° y , 2° del marginal 90 1 podr~n ser transportadas en 
contenedores cisterna. 

HOlA. Para el transporte a granel de las materias del 4° y del 12°, v~ase el marginal 916. 

9.2 Construccl6n' 

9.2.1 Los dep6sitos destinados al transporte de materias de 10S apartados 1°,4°, 11° Y 12° deber~n calcularse 
de conformidad con las disposiciones de la parte general del presentl! Ap~ndice. 

9.2.2 

9.3 

9.3.1 

9.3.2 

Los,dep6sitos destinados al transporte de materias del apartado 2° deberô\n calculƏrse segun una presi6n 
mrniina de c~lcuI03ll) de 0,4 MPa (4 barı (presi6n manC?ml!trical. 

Equlpos 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias de los apartados 1° y 2° deben poder cerrarse 
herml!ticamente351• Los dep6sitos desıinados al transporte de materias del 4° deber4n ir equipados con 
una v4lvula de seguridad. ' 

Si los dep6sitos destinados aı transporte de materias de los apartados 1° y 2° Uevan v41vulas de 
seguridad, ~stas deber4n ir precedidas de un disco de ruptura. La disposici6n del disco de ruptura y de 
la v41vula de seguridad deber4 hacerse a satisfacci6n de la autoridad competente. 

9.4 Homologacl6n del prototlpo 

No hay disposiciones particulares. 

9.5 Pruebas 

9.5.1 Los dep6sitos destinados al transporte de materiaı del ,.partado 2° deber~n ser sometidQs a la prueba 
inicial y alas pruebas peri6dicas de presi6h hidrh'!;cd'a una presi6n mrnima de 0,4 MPa (4 barı (presi6n 

9.5.2 

351 

3111 

manom6trical. . 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias de 105 apartados 1°, 4°, 11° Y 12° qeber4n ser 
sometidos a la prueba inicial y a las pruebas peri6dicas de presi6n hidr~ulica a la presi6n utilizada para 
su c4lculo, tal como 6sta viene definida en 1.2.4. 

Vl!ase la nota 71. 

Vl!ase el marginal 1.2.8.2 

X.39 

9.6 

9.7 

9.7.1 

9.7.2 

371 

Marcado 

No hay disposiciones particulares. 

Servlclo 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias de 105 apartados , ° y 2° deben ir cerrados 
herml!ticamente371 durante el transporte. 

Los contenedores cisterna homologados para el transporte de materias de ,ios ap2rtados 1° y 2° no 
deber~n ser utilizados para el transporte de productos alimentıcios, otros objetos de consumo y 
productos para la alimentaci6n para animales. 

V6ase la nota 71. 
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Ap6ndice Xi 

DIsposiclones reletivııı • la utmzad6n d~ vagon .. dstəma, •• u conatrucd6n y • 111L pruebas • qua 
deben .omatersa 

1. Disposiciones aplicables a todas las dases 

1.1 Generalidades, campo de aplicaci6n, definiciones 

1.1.1 Las presentes disposiciones se aplicar4n a 105 vagones cistema utilizados para el transporte de materias 
Ifquidas, gaseosas, pulverulentas 0 ~ranuladas. . • 

1.1.2 La presente parte 1 enumera las disposiciones aplicables a 105 vagones cisterna destinados aı transporte 
de materias de todas clases. Las partes 2 a 9 contienen las disposiciones particulares que completan 
o modifican las disposiciones de la parte 1. 

1.1.3 Un vag6n cisterna comprende una superestructura, que incluye uno 0 varios dep6sitos y sus equipos, 
y un Chasis provisto de sus propios equipos (de roda;e, suspensi6n, choque, tracci6n, freno e 
inscripcionesl. 

1.1.4 En las disposiciones que figuran a continuaci6n se entendera: 

1.1.4.1 por dep6sito, La envoltura (incluCdas las aberturas y sus medios de obturaci6nl; 

por equipo de servicio del dep6iito, los dispositivos de lIenado, vaciadoi ventilaci6n, seguridad, 
.recalentamiento yprotecci6n calor(fuga, asC como 105 instrumentos de medici6n; 

por'equipo de estructura, 105 elementos de 105 dep6sitos, exıeriores 0 interiores, de consolidaci6n, 
f1ıaci6n y protecci6n; . 

1.1.4.2 por presı6n de caıculo, una presiOn te6rica al menos igual ala presi6n de prueba, que puede exceder 
en mas 0 en menoS de la presi6n de servicio segUn ei grado de peligro que presente la materia 
transponada, que sirve Unıcamente para determinar el espesor de las parede's del dep6slto, 
ındependıentemente de cualquıer dıspositivo de refuerzo, exterior 0 in~erior; 

por presı6n de prueba, la presi6n efectiva mas elevada que se ejerce en el transcurso de la prueba 
de presı6n del dep6slto; 

por preslOn de lIenado. La presi6n m4xima efectivamente desarrollada en el dep6sito al procedcr aı 
lIenado a preslOn; 

por preslOn de vaciado. la presi6n maxima efectivamente desarrollada en el dep6sito al proceder al 
vacıado a presl6n; 

por presı6n maxımı de servıcıo (presl6n manom6trical, el mas alto de 105 tres valores siguıentes: 

aı valor maxımo de la presi6n efectiva autorızada en el dep6sito aı proceder a una operaci6n de 
lIenado (presi6n maxıma autorızada de lIenadol; . 

bl 

cı 

valor m4xlmo de la presı6n efectiva autorizada en el dep6sito aı proceder a una operacı6n de 
vacıado (presi6n m4xlma autorızada devaciadol; 

presı6n manom6trıca efectlva a La que esta sometido por su contenido (comprendidos 105 
gases extr2ı'ıos que plleda contenerl a la temperatura mbima de servicıo; 

XI.1 

salvo condiciones particulares prescritas en las diferentes clases, el valor num6rico de f!sta presi6n 
de servicio (presi6n manom~trical no debe ser inferior a la tensi6n de vapor de la materia de lIenado 
a 60a C CpresiOn absoluta). 

Para 105 dep6sitos provistos de valvulas de seguridad (con 0 sin dısco de ruptura), la presi6n 
maxıma de servieio (presi6n manom~trical es sin embargo igual a la presi6n prescrita para el 
funcionamiento de estas dlvUıas de seguridad. 

1.1.4.3 Por prueba de.estanqueidad, la prueba consistente en someter el dep6sito a una presi6nefectiva 
interior igual a la presi6n maxima de servicio, pero como mfnimo igual a 20 kPa (0,2 barı (presi6n 
manom6trical, seglln un ~todo reconocido por la autoridad competente. 

Para 105 dep6sitos provistos de dispositivos de ventilaei6n y de un dispositivQ apropiado para 
impedirque ei contenido se derrame al exterior en caso de que vuelque el dep6sito, la presi6n de 
prueba de estanqueidad es igual a la presi6n est4tica de la materia de lIenado. 

1.2 ConstI'\Iccl6n 

1.2.1 los dep6sitos han de estar disefıados y construfdos conforme a las disposiciones de una especificaci6n 
t6cnica reconocida por la autoridad.competente, si bien deber4n observarse las prescripciones mfnimas 
siguientes: 

1.2.1 .1 Los dep6sitos han de estar construfdos con materiales metalieos apropiados que, en la medida en que 
no est~n previstas otrCiS zonas de temperatura en las diferentes eləses, deber4n ser insensibles a la 
'otura fragıl y a La corrosiOn por fisura bajo tensiOn, a una temperatura entre ·20 ac y + 60 ·C. 

1.2.1.2 Para 105 dep6srtos soldados 5610 deberan L1iliza,se materiales que se presten perfectamente a La 
soldadura y para 105 que pueda garantııarse un valor suficiente de resiliencia a una temperatura 
ambiente de ·20 ac, en particular en las ;untas desoldadura V en las zonas de unlOn. 

Para 105 dep6sıtos ,oldados de acero no podra utilizarse acero templado al agua. En caso de utilizaci6n 
de aceros de granos fınos. el valo, del Ifmite de elasticidad Re no debera exceder de 460 ·N/mmJ • ni el 
valor del \lmıte superıor de la resıstencıa garantızada a La tracci6n Rm 725 N/mmz, conforme a las 
especıfıcacıones relativas aı materıal. 

1.2.1.3 Las ,untas de s91dadura deben efectuarse segUn las reglas del arte y ofrecer todas tas garantras de 
segurıd<ıd. 

En ta que respecta aı. fabrıcaciOn yel control de tas co,dones de sOldadura, v6ase adem's 1.2.8.4. 

Los dep6sltos cuyos espesores mlnımos de pared hay an sido determinados segun 1.2.8.3 y 1.2.8.4 
deberan ser cor.trolados segUn 105 m~todos descrıtos en La definici6n del coeficiente de soldadura de 
0.8. 

1.2.1.4 Los materıales de los dep6sltos 0 sus revestımıentos protectores, en contacto con el contenido. no 
deberan contener materıas que puedan reaccıonar pelıorosamente con 6ste. formar productos peligrosos 
o debılıtar el materıal de manera aprecıable. 

1.2.1.5 8 revestımtento protector debera estar dısel\ado de modo que quede garantizada su estanqueidad. 
cualesQUlera que fueren las deformacıones que pudıeran producırse en las condiciones normales del 
transporte 11.2.8.11. 

1.2.1.6 Si el contacto entıe el producto transportado y el materıal utilızado en la construcci6n del dep6sito 
entrıfıa un. dısmınucı6n excesiva del espesor de las paredes. ~ste debera ser acrecentado al construirlo 
hasta un valor apropıado. 

Este sobreespesor de cor~osl6n no debera ser tomad.o en consideraci6n ai efectuar el caıculo del espesnr 
de las paredes. 
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1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.4.1 

t.2.4.2 

Los dep6sitos y sus equipos de seıvicio y de estructura deber6n estar disel\ados para resistir, sin p6rdida 
del contenido (a excepci6n de las cantidades de gas que escapen por eventuales aberturas de 
desgasificaci6nl: 

a las solicitaciones est4ticas y diNmicas en condiciones normales del transporte, 

a las tensiones mrnimas impuestas, tal como vienen definidas en 1.2.6 y 1.2.8. 

En el caso de vagones en los que el dep6sito constituye un componente autoportante sometidoa 
solicitaciones, este dep6sito debe calcularse de forma que resista las tensiones que se ejercen por este 
hecho, adem4s de las tensiones de otros orrgenes. 

Para determinar el espesor de las paredes del dep6sito se deber4 tomar como base una presi6n al menos 
igual a La presi6n de c4lculo, pero se deber4n tener tambi6n en cuenta las solicitaciones contempladas 
en 1.2.2. ' 

Salvo condiciones particulares prescritas en las diferentes clases, aı efectuar el c41culo de los dep6sitos 
se deber4n tener en cuenta Ibs siguientes datos: 

los dep6sitos de vaciado por gravedad, destinados aı transporte de materias que, a 50 oC, tengan 
una tensi6n de vapor que no exceda de 110 kPa (1,1 barı (presi6n absolutal. deberan calcularse 
segun una presi6n igual al doble de la presi6n est4tica de la materia Que deba transportarse. sin que 
sea inferior al doble -de la presi6n est4tica del agua; 

los dep6sitos' de lIenado 0 vaciado a presi6n. destinados aı transporte de materias que. a 50oC. 
tengan una tensi6n de vapor que no exceda de 110 kPa (1.1 barı ,(presi6n absolutal, deber4n 
c.lcularse segun una presi6n igual a 1.3 veces la presi6n de Ilenado 0 de vaciado; 

1.2.4.3 los dep6sitos destinados aı transporte de materias que, a 50oC. tengan una tensi6n de vapor 
.superıor a 110 kPa 11.1 barı. pero sin exceder de 175 kPa (1.75 barı (presi6n absolutal, cualquiera 
que sea el tipo de lIenado 0 de vaciado. deberan calcularse segununa presi6n mCnima de 150 kPa 
(l.E barı (presi6n manom6trical 0' a 1,3 veces La presi6n de lIenado 0 de vaciado, si 6sta es 
superıor; 

1.2.4.4 los dep6sıtos destinados aı transporte de materias que. a 50°C. tengan una tensi6n de vapor 
superıor a 175 kPa (1 ,75 barı (presı6n absolutal. cualquiera que sea el tipo de "enado 0 de vaeiado, 
deberan ealcularse segun una presı6n igual a 1,3 veces la presi6n de lIenado 0 de vaeiado. pero 
como mlnımo de 0.4 MPa 'i barı (presi6n manom6trical. 

1.2.5 Los vagones eısterna destınados a contener ciertas materias peligrosas, deber4n ir provistos de una 
proteccı6n especıal. que se determinar4 en las dıferentes clases. 

1.2.6 

1.2.6.1 

A La presı6n de prueba. la tenslOn (J (sıgmal en el punto mas solicitado del dep6sito deber4 ser inferıor 
o ıgual a 105 IImltes fı,ados a contınuacı6n en funci6n de 105 materiales. Deber4 tomarse en consideracı6n 
el debılıtamıento eventual debıdo a las Juntas de soldadura. Ademas, paraseleccionar el material y 
determınar el espesor de las paredes. convıene tener en cuenta las temperaturas maximas y mCnlmas 
de lIenado y de servicio. 

Para tOOos los metales y aleacıones. la tensiOn ((Ji a la presi6n de prueba deber4 ser inferior al mas 
pequeı"ıo de 105 valores obtenıdos con las f6rmulas siguıentes: 

(J s 0.75 Re 6 (J sO.5 Rm 

en las que: 

Re - J(mıte de elastıcidad aparente. 6 a 0.2%, 6. para los aceros austen(ticos. al 1 % 

Rm - valor mlı"mo de La resistencı"" it La rot~ra por tracciOn. 

Las relaciones de Re/Rm superiores a 0.85 no se admitir4n para los aceros utilizados en la constrııcci6n 
de cısternas soldadas. 

Xl.3 

los valcres de Re y Rm que se utilicen deberan ser los valores mCnimos especificados seg(ın las normas 
para materiales. Si na existen para el metal 0 la aleaci6n en cuesti6n, los valores de Re y r.m utilizados 
deberan ser aprobados por la autoridad competente 0 por un organismo designado por dicha autoridad. 

los valores m(nimos especificados seg(ın las normas para los materiales pueden ser sobrepasados hasta 
el 15% en caso de utilizaci6n de aceros austen(ticos, si estos valores mas elevados aparecen inclurdos 
en el certificado de control. 

los valores indicados en el certificado deberan ser tomados como base, en cada caso, para la 
determinaciOn de la relaci6n Re/Rm. 

1.2.6.2 Cuando la temperatura maxima de seıvicio del dep6sito no .exceda de 50o C, podran utilizarse los valores 
de Re y Rm a 20 °C; 

Cuando la temperatura de seıvicio exceda de 50 °C, deberan utilizarse los valores a esta temperatura 
m4xima de seıvicio (temperatura de c4lculol. 

1.2.6.3 Para el acero, el alargamiento de rotura en porcentaje deber4 conesponder como m(nimo al valor 

1.2.7 

1.2.8 

1.2.8.1 

1.2.Əıa. 

l' 

10.000 
resistencia determinada a La rotura por tracci6n' en N/mm2 

si bien en ningun caso deber4 ser inferior al 16% para los aceros de grano fino y al 20% para los dem4s 
aceros. 

Para las aleaciones de alumin:o. el alargamiento de rotura no deber4 ser inferior al 12% (11. 

lodas las partes del vag6n cisterna destinado al transporte de I(quidos, cı.ıyo punto de inflamaciOn no 
sea superıor a 55°C. as( como al transporte de gases inflamables, deberan estar unidas mediante 
conexıones eQuıpotenciales y tener tomas a tierra desde el punto de vista el6ctrico. Debe evitar!:e todo 
contacto met4lıco que pueda provocar una corrosiOn electroQulmica. 

Los depOsltos y sus medios de fijacı6n deben poder resistir las solicitaciones precisadas en 1.2.8.1 y 
las paredes de los dep6sitos deben tener como mlnımo los espesores determinados en 1.2.8.2 a 1.2.8.5 
a contınuacl6n. 

Los vagones cısterna deberan estar co.nstruCdos de forma que puedan resıstır. a su peso m4xımo 
admısıble de clrga. las solıcıtacıones que puedan producirse durar.te el transporte ferrOviario. En 10 que 
respecta a estas solıcıtacıones. procede refenrse a las pruebas impuestas por los organismos 
competentes para los ferrocarrıles. 

EI espesor de la p~1red cıllndrıca del dep6sito. as( como de los fondos y las tapas, debera ser como 
mlnımo ıgual. aı obtenıdo por la f6rmula sıguıente: 

p_.X D p .. xO 

e • mm e- mm 
2x(JxA 20 x (J x A 

en la Que: 

Par3 las chapas. el eıe de las probetas de tracci6n es perpendieular a la direeciOn de laminado. 8 
alargamıento ala rotura (1 .. 5 di se mıde medıante' probetas de secei6n cireular, cuya distancia entre 
seı'\ales de referencıas I es igual a cınco veces el dı4metro d; en caSO de empleo de probetas de s~cci1n 
rectangular, La d.stancıa entre seflales 1 debe caleularse medıante la f6rmula 

'-S.6S.[Fo 
dOnde Fo desıgna la seccı6n prımıtıva de la probeta. 
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P"P. 
P ... 
D 
(1 

A 

presi6n de c4lcuto en MPa 
presi6n de c4lculo en bar 
diametro interior del dep6sito, en mm 
tensi6n adı'nisible definida en 1.2.6.1 Y , .;!.6.2 en N!mml 

coeficiente inferior 0 igual a 1, teniendo erl cwnta ei debilitamiento evemual debido 
a las juntas de soldadura. 

Ei espesor na debera ser inferior, en ning\ln caso, a los valores definidı:ıs en 1.2.8.3. 

1.2.8.3 Las paredes. 105 fondos y las tapas de los dep6sitos deberan tener como mfnimo 6 mm de ~SOf para 
materias pulverulentas 0 granuladas si estan fabricados de acero dulce (21 0 un espesor equiY.lentıt si 
son de otro metal. Por espesor equivalente se entiende el obtenido por la f6rmula siguiente P': 

21·4uo 
~1·---
~~ 

1.2.8.4. La aptitud del constructor para realizar trabaios de soldadura debe estar reconocida por la autoridad 
competente. los trabaios de soldadura deberan ser efectuados por soldadores cualificados, seg\ln un 
procedimiento de soldadu~a cuya calidad lincluidos los tratamientos tı!rmicos que pudieran ser 
necesariosl haya sido demostrada mediante una prueba del procedimiento. los controles no destructivos 
deberan efectuarse por radiograHa 0 ultrasonido y deberan confirmar que la ejecuci6n de las soldaduras. 
corresponde a las sohcitaciones. 

11 

l' 

Al determınar el espesor de las paredes seg\ln 1.2.8.2 conviene. con respecto a las soldaduras, elegir 
105 valores sıguientes para el coefıciente lambda (A~: 

0.8 

0.9 

1.0 : 

cuando los cordones de soldadura se comprueben. en la medida de 10 posible, ocularmente 
por las dos caras y se sometan. por muestreo. a un control no destructivo. teniendo 
pat1lcularmente en cuenta 105 nudos de sOldadura; 

cuando todos los cordones longitudinales en toda su longitud. La totalidad de los nudos. los 
cordones cırculares en una proporcl6n del 25% y las soldaduras de ensamblaie de equipos de 
dl.1metro Impot1ante. se an objeto de controles no destructivos. los cordones de soldadura se 
Comprobaran. siempre que sea posıble .. ocularmente por las dos caras; 

cuando todos los cordones de soldadura sean objeto de controles no destructivos y se 
comprueben. en la medıda posıble. ocularmente por las dos caras. Debera tomarse una 
muestra de ensayo de soldadura. 

Cuando La autorıdad competente tenga dudas sobre la cahdad de 105 cordones de soldadura. pOdra 
ordenar controles suplementarıos. 

Por acero dulce se entıende un acero cuyo I(mıte de ruptura est~ comprendido entre 360 N/mm
' 

y 440 
t.i/mm 1 . 

Esta fOrmula se derıvə de la f6rmula general 

en La que 
Rmo 
Ao 
Rm, 
Aı 

360 

i~ 
~1·to~~ 

27 para el acero dulce de refereneia 
Umıte m(nımo de resıstencia a la rotura por tracci6n del metal elegido. en N/mm' 
alargamıento m(nımo a la rotura por tracci6n del met~1 elegido, en % . 

. X1.5 

1.2.8.5 Deberan adoptarse medidas destinadas a proteger 105 dep6sitos contra los riesgos de deformaei6n, como 
consecuencia de una depresi6n interna. Salvo que se disponga algo en sentido contrario en las 
disposiciones particulares aplicables a lasdeferentes clases, estos dep6sitos pOdran lIevar valvutas para 
evitar una depresi6n inadmisible en el interior de los dep6sitos, sin disco de ruptura intermedio. 

1.2.8.6 La protecci6n calor(fuga debera estar diset\ada de manera Que na impida ni el acceso a los dispositivos 
de lIenado y vaciado ni a las yalyulas de seguridad, ni su funcionamiento. 

1.3 

1.3.1 

Equipos 

los eQuipos deberan estar dispuestos de forma Que Queden protegidos contra los riesgos de ser 
arrancados 0 de ayeda cuandu se transporten 0 se manipulen. Deben ofrecer garantfas de seguridad 
adaptadas y comparables a las de los propios dep6sitos, en especial: 

ser compatibles con las mercancras transportadas, 

satisfacer 10 dispuesto en 1.2.2. 

La estanqueidad de los equipos de servieio debe quedar asegurada incluso en el caso de yuelco del 
vag6n cisterna. 

Las juntas de estanqueidad deben estar constiturdas por un material compatible con la materia 
transportada y se reemplazar.1n cuando su eficacia se vea comprometida, por ejemplo, por efecto de su 
envejecımıento. 
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1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3,5 

1.3.6. 

'), 

Las juntas que aseguran la estanqueidad de 6rganos destinados a ser manejados en el marco de la 
normal utilizacion del vag6n cisterna, deber4n estar diseı'\ada" y dispuestas de tal forma que la maniobra 
dei Organo. en cuya composici6n intervengan, no lIeve consigo su deterioro. 

Para 105 de~sjtos de vaciado por el fondo, todo dep6sito, 0 todo compartimento en el caso de dep6sitos 
con varios compartimentos. debe ir provisto de dos cierres en serie, independientes el uno de otro, de 
los cuales el primero estar4 constitu(do por un obturador intemo ~tijado, inclufdo su asiento, en el 
interior del dep6sito. y el segundo por una v41vuta 0 cualquier otro aparato equivalente colocado en cada 
extremo de la boca de vaciado. EJ vaciado por el fondo de 105 dep6sitos destinadQs al transporte de 
materias pulverulentas 0 granuladas podr4 estar constituldo por un tubo exterior con obturador si est4 
constru(do con un material met4lico susceptible de deformaci6n. Adem4s. 105 orificios deben poder 
cerrarse por medio de tapones roscados, bridas plenas u otros dispositivos igualmente eficaces. EI 
obturador interno ha de poder maniobrarse por arriba 0 por debajo. En ambos casos, su posici6n (abierto 
o cerradol debe poder verificarse siempre que sea posible desde el suelo. Sus dispositivos de mar:ıdo 
deben astar diseı'\ados ae manera que se impiua toda apertura imprevista por efecto de un choque 0 de 
una acci6n no deliberada. En caso de averra del dispositivo de mando externo. el cierre interior debe 
seguir siendo eficaz. 

Con el fin de evitar cualquier p~'dida de contenido en caso de averra de 105 dispositivos exteriores de 
vaciado (bocas. dispositivos later.les de cierıe), al obturador interno y su asiento deben estar protegidos 
cNıtrə el ,iesgo de ser arrancados por efecto de solicitaciones externas. 0 diseı'\ados para prevenirlo. 
Los Organos de Uenado y de vaciado Ccomprendidas las bridas 0 los tapones de rosca) v las tapas de 
protecci6n eventuales. deben estar asegurados contra cualquier aperturaimprevista. 

la posici6n y/o el sentido de cierre de las v4lvulas de compuerta deber4 aparecer sin ambigüedad. 

Ei dep6sito 0 cada uno de sus compartimientos debe ir provisto de una abertura suficiente para permitir 
su Inspecci6n. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias en las que todas las aberturas han de est<ör situadas 
por encima del nivel. del IIquido, podr4n ir dotados, en' la parte inferior de la virOla, de un orificio de 
Iımpıeıa (boca de acceso manuall. Este orificio debe poder obturarse mediante una brida cerrada de 
manera estancı, cuya construcci6n debe estar homölogada por la autoridad competente 0 por un 
organısmo desıgnado por ella. 

LCls depOsltos destınados al transporte de I(quidos cuya tensi6n de vapor a 50 0 C no exceda de 110 kPa 
11,1 barı (preslOn absoluta) deber4n ir provistos de un dispositivo de ventilaci6n y de un dispositıvo de 
segurıdad adecuaoo para ımpedir que el contenido se vierta al exterior del dep6sito en caso de que 
vuelQue el vəg6n cısterna. De· 10 contrario, deber~n satisfacer .as E:ondiciones de 1.3.6 6 1 :3.7. 

Los depc)sıtos destınados al transporte de Ifquidos cuya tensi6n de vapor a 500 C sea superior a 110 kPa 
11.1 barı Sın que exceda de 17 5 kPa 11.75 bar) (presi6n absoluta), deber4n estar provistos de una 
y~lvula de seourıdad regulada auna presi6n m(nima de 150 kPa (1,5 bar) Ipresi6n manom~trical y 
deber.ın abrırse completamente a una preslOn como m4ximo igual ala presi6n de prueba; de 10 contrario, 
deber4n satısfacer 10 dıspuesto en 1.3.7. 

Salvo derogacı6n para 105 dep6sltos destinados al transporte de ciertas matı-:rias cristalizables 0 muy 
vi.icosas y de gases Ifquidos fuertemente refrigerados. 

XI.7 

1.3.7 

1.3.8 

1.4 

1.4.2 

1.5 

1.5.1 

. , 

n 

əl 

Los dep6sitos destinados al transporte de Ifquidos cuya tensi6n de vapor a 500 C sea superior a 175 kPa 
C 1.75 bar) sin que exceda de 300 kPa 13 bar) (presi6n absoluta), debeı an ir provistos de una valvuta de 
seguridad regulada a una presi6n mfnima de 300 kPa (3 bar) (presi6n manom~trical y deber4n abrirse 
completamente a una presi6n como mbimo igual a la presi6n de prueba;, de 10 contrario, habran de ir 
herm~ticamente cerrados. (OL 

Las piezas m6viles, tales como tapas, dispositivos de cierre, etc., que puedan entrar en contacto, ya 
sea por frotamiento, 0 por choque. con dep6sitos de aluminio destinados al transporte de Uquidos 
inflamable!i cuyo punto de inflamaci6n sea inferior 0 igual a 55°C, 0 de gases inflamables. no deber4n 
ser de acero oxidable no protegido. 

Horhologac:i6n del prototipo 

Par~ cada nuevo tipo de vag6n cisterna. la autoridad competente, 0 un organismo designado por 'la 
misma. deber4 expedir un certifıcado que acredite que el prototipo de vag6n cisternasometido a 
peritaci6n. comprendidos sus medios de fijaçi6n, es adecuado aı uso previsto y cumple las condiciones 
de construcci6n de La secci6n 1.2, las condiciones relativas a equipos de la secci6n 1.3, y las 
condiciones particulares corıespondientes a las clases de materias transPortadəs. Un acta de peritaci6n 
deber4 indıcar 105 resultados de ~sta, las materias y/o 105 grupos de materias para cuyo transporte se 
homolQgue el vag6n cisterna, asr como su f!Ümero de homologaci6n como prototipo. 

Las materias pertenecientes a un grupo de materias deben ser de naturaleza similar e igualmente' 
compatibles con las caracterfstıcas del dep6sito. Las materias 0 105 grupos de materias autorizados 
deben iridicarse en el acta deperitaci6n con su designaci6n qufmica 0 con el eplgrafe colectivo 
correspondıente de la enumeracı6n de materias, asr como la clase y el apartado. 

Sılos vagones cisterna se construyen segun ese prototipo, sin hacer modificaciones, esta homologaci6n 
ser~ igualmente v4lida para los vagones cisterna construfdos de eşe modo. 

Recepci6n y pruebas peri6dicas də 101 yeganəs cistema 

Los dep6sıtos y sus equıpos deber4n ser sometidos, en con;unto 0 por separado, a un control inicial 
antes de su puesta en servicio. 

Este control comprender4: 

comprobacı6n de La conformıdad con el prototipo homologaoo. 

comprobacı6n de la5 caracterfstıcas de construcclOn (n. 

examen del estado externo e ınterno. 

prueba de pıesı6n hıdr~ulıca 1 .. a.la presı6n de prueba indıcada en La pl .. ca de caracter(sticas, y 

compıobaclOn del buen funcıonamıento del equıpo . 

Por dep6sıtos cerradas hftrm~tıcamente se han de entender 105 dep6sitos cuyas aberturas yan cerradas 
herm~tıcamente y que est4n desı.lfovıstos de v~lvulas de segurıdad. de discos de rotura 0 de otros 
dlSPOSltıyOS sımılares de segurıdad. las depOsltos con dlvuıas de seguridad precedidas de un disco de 
ruptura se consıderan como herm~tıcamente cerrados. 

La comprabacı6n de las caracterlstıcas de construcci6n comprende igualmente. para 105 vagones 
cısterna con unapresı6n de prueba mlnıma de 1 MPa 110 bar), una toma de muestras de solda dura • 
muestras de trabaıo·, sP.gUn 1.2,,8.4 y seg1n las prUtıbas de: Ap~ndice " C. 

En los cas~s partıculares y de acuerdo con el perito autorizado por La autoridad competente, la prueba 
de presı6n hıdr4u1lca podr~ ser sustıtufda por una prueba con otro Ifquido 0 un gas. cuando esta 
operacı6n no pıesente pelıgro alguno. 
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1.5.2 

1.5.3 

1.5.4 

1.5.5 

1.6 

1.6.1 

., 

., 

., 

La prueba de presi6n hidraulica debera efectuarse antes de La puesta en servicio .de la protecci6n 
calorrfuga que pueda resultar necesaria. Cuando los dep6sitos y sus equipos hayan sido sometidos a 
pruebas por separado. deberan sorneterse conjuntamente a una prueba de estanqueidad segun 1.1.4.3. 

Los dep6sitos y sus equipos deberan someterse a controles peri6dicos a intervalos determinados. Los 
cont~oles peri6dicos incluyen el examen del estado intemo y externo Y. por regla general. una prueba 
de presi6n hidraulica c-ı. Las envolturas de protecci6n calortfuga 0 de otro tipo s610 deberan retirarse 
en la medida en que ello resulte indispensable para una apreciaci6n segura de las caracterrstic.s der 
dep6sito. 

ParaJos dep6sitos destinados al transporte de materias pulverulentas y granulares y de acuerdo con el 
perito autorizado por la autoridad competente. las pruebas peri6dicas de presi6n tıidraulica podran 
suprimirse y reemplazarse por pruebas de estanqueidad segun 1.1.4.3. 

Los intervalos mbimos para 105 controles peri6clicos son de 8 a/'\os. 

Los vagones cisterna vacros. sin limpiar. podran ser transportados igualmente tras la expiraci6n de los 
plazos fijados para ser sometidos a prueba. 

Ademas. se debera proceder a una prueba de estanqueidad del dep6sito con su equipo. segun 1.1.4.3. 
asr como a una comprobaci6n del buen funcionamiento de todo el equipo. como mbimo. cada 4 aı"ıos. 

Cuando la seguridad del dep6sito 0 de sus equipos pueda verse comprometida como consecuencia de 
una reparaci6n. modi'ficaci6n 0 accidente. debera efectuarse un control de caracter excepc,ional. 

Las pruebas. controles y comprobaciones segun. ".5.1 a 1.5.4 deber'an ser efectuados por el perito 
autor.zado . por La autoridad competente. Deberanemitirse actas en donde se hagan constar los 
resultados de esas operaciones .. En dichas actas debera figuraruna referencia a la lista de materias 
autor.ıadas para su transporte en aq~1 dep6sito. segun el marginal 1.4. 

Marcado 

Ca da dep6sıto debera lIevar una pJaca de metal resistente a la corrosi6n. fijada de manera permanente 
sobre el depOslto enun lugar facilmente accesible a efeetos de inspeeci6n. En esta placa debera figurar. 
por estampado 0 cualquier otro medio similar. aı menos 105 datos indicados a eontinuaci6n. Se admite 
que dıchos datos puedan estar grabados d.rectamente en las paredes del propio dep6sito. si 6stas estan 
reforıadas' de tal forma que no quede eomprornetida la resistencia del dep6şito: 

nümero de homologaci6n 

desıgnaeı6n 0 marca del fabrıcante 

nümero de fabrıcacı6n 

arıo de construcciOn 

presl6~ de prueba C- (presi6n manom6trıcal 

capacıdad r'. para Ios dep6S1tos con varıoselementos. capaeidad de cada elemento 

En casos part.culares y de aeuerdo con el perito autorizado por la autoridad competente. La prueba de 
preıı;i6n hidraulir.a podra ser sustitulda por UN prueba conot,o ffquido 0 ur. ga~. cuando esta oparaei6n 
no presente peligro alguno. 

At..de ... urwt ......................... _ • __ ...... _ 

.. _ .. __ .. -."-* ..... _---
XI.9 

1.6.2 

1.7 

1.7.1 

1.7.2 

temperatura de c4lculo ('01 (unicamente si es superior a +50 °C 0 inferior a -20 0,C, 

fecha (mes. afıo, de la prueba inicial y de la ultima prueba peri6dica efectuada segun 1.5.1 y 1.5.2 

'" cantraste del perito que hava efectuado IƏS pruebas 

material del dep6sito Y. en su caso. del revestimiento protector. 

Ademas. en los depOsitos de tlenado 0 vaciado a presi6n debera indicarse la presi6n maxima de servicio 
(111 autorizada. 

Deberan figurar inscritas en cada uno de los lados del vag6n cisterna (en el propio dep6sito 0 en una 
placa). las indicaciones siguientes: . 

nombres del titular 

capaeidad 

tara del vag6n eisterna 

pesos Ilmites de carga en funci6n de las ca,actedsticas del vag6n y de La naturaleza de las ırneas 
servidas 

indicaei6n de la materia 0 materias autorizadas al transporte (IZI (111 

aı efectuar cada prueba despu~s del 1.1.1993: la feeha (mes. aı"ıol de la pr6xima prueba segun los 
margınales 1.5.2 y 1.5.30 de los marginales correspondientes a las disposiciones partieulares para 
las materias admitidas aı transporte. 

Los vagones c.sterna deberan lIevar ademas las etiquetas de peligro prescritas. 

Servldo 

Ei espesor de las paredes del depOsito debera seguir siendo. durante toda su utilizaci6n. superior 0 igual 
aı vator mlnımo defınıdo en 1.2.8. 

Los depOsltos han de earoarse ünicamente con las materıas peligrosas para euyo transporte hayan sido 
homoıogados y que. al contaeto con el mat~r.al dE:1 dep6s.to. las ıuntas de estanqueidad. 105 eqUIPOS. 
ul como los revestımıen:os protectores. no sean sus~eptıbles de reaccionar peligrosamente con ellos. 
o de forma' productos pelıgrosos 0 de debilitar el material de manera apreciable. Los productos 
alımentıcıos no podr~n ser transportados en. estos depOsitos. a menos que se hayan adoptado las 
medıdas necesarıas con el fın de preyenir eualquıer amenaza a La salud publiea. 

1.7.3 Los grados de lIenado seguıdamente indıcados no deberan sobrepasarse e,,-Ios dep6sitos destinados al 
transparte de liquıdos a temperaturu ambıente. e ıgualmente compatibles con las caraeterrst.cas del 
depOslto: 

1.7.3.1 para las materıas ınflamables que no presenten otros peligros (por e;emplo toxicidad. eorrosIOn). 
cargadas en depOsltos prov.stos de dıspos.tıvos de ventılaci6n 0 de valvulas de seguridad- Cınclu!o 
c:uando htas yayan precedıdas por un dısco de ruptura): 

grado de lIenado • 100 % de la capacidad; 
1 x a (50·1.) 

1---.. __ .. -_ ... ----.--- , ........ _11.-_ .... ---.-1 "Ol. 101 Aı"ıadir 'as unidaties de 

medıda de~~s de Ios yalores num6rıcos. 

'" .. _ .. _--_ .... _--
LLL ............... ~._ ... ~ ....... ...aıın .... '" ..... ~ ....... IiI ................................................... ƏOPI .. c.c.-~ ......... . 
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1.7.3.2 

1.7.3.3 

1.7.3.4 

para las materias t6xicas 0 corrosivas (presenten 0 no un peligro de inflamaci6nl cergadas en 
dep6sitos provistos de dispositivos de ventilaci6n 0 de v41vulas de seguridad (incluso cuando 6stas 
yayan precedidas por un disco de ruptural: 

grado de "enado - ~ % de la capacidad; 
1 x a (50-t,1 

para las materias inflamables. las materias nocivas 0 las materias que presenten un grado menor 
de corrosividad . (presenten 0 no un peligro de inflamaci6nl. cargadas en dep6sitos cerrados 
herm6ticamente. sin dispositivo de seguridad: 

orado de IleNdo - ~ "de la capacidad; 
1 x a (50-t,1 

para las materias muy t6xicas 0 t6xicas. muy corrosivas 0 corrosivas (presenten 0 na un peligro de 
inflamaci6nl. cargadas e!' dep6sitos cerf.ados herm6ticamente. sin dispositivo de seguridad: 

orado de lIenado - iL- % de la capacidad; 
1 x a C50·t, 

1.7.3.5 En estas f6rmulas. a representa el coefiCiente medio de dilataci6n cubica del ırquido entre 15 ac y 50 
aC. es decir. para una variaci6n m4xima de temperatura de 35 ac. 

a se calcula segun La f6rmula: a = SL,~ 
35 x d5Q 

siendo dı, y d5Q las masəs volum~tricas del ırquido a 15 °c y 50 aC. y t, la temperatura media del 
ırquido en el momento de "enado. 

1.7.3.6 ILƏs dıspos.c.ones de 1.7.3.1 a 1.7.3.4 anteriores no se aplicar4n a los dep6sitos cuyo contenido se 
mantıene. medıarıte un dispositıvo de recalentamiento. a una temperatura superior a 50 °c durante el 
transporte. En este caso. el grado de lIenado en origen deber4 serı y la temperatura estar regulada de 
tal manera, Que el dep6sito. durante el transporte. no est6 nunca "eno por encima del 95%. y Que no 
se SObrepase la tem~ratura de lIenado. 

1.7.3.7 En el caso de carga de productos calientes. la temperatura en la superficie exterior del dep6sito 0 de la 
proteccı6n calorrfuga no deber4 exceder de 70 °c Iturante el transporte. 

1.7.4 Durante La carga y la descarga de los vagones cisterna. deber4n adoptarse medidas apropiadas para 
imped.r Que se i.beren cantidades pelıgrosəs de gases y vapores. Los dep6sitos han decerrarse de 
manera Que el contenıdo no pueda derramarse aı exterior de forma incontroladı. los orificios de los 
dep6srtos de yac.ado por el fondo deben ır cetfados por medio de tapanes de roscı. bridas plenas u 
otros dısposıtıvos ıgualmente efıcaces. La estanqueıdad de los dispositivos de ciene de los depOsitos. 
en partıcular en la parte superior del tubo de alımentaeiOn. deber4 ser comprobada por el expedidor UILL 
yeı lIenado el dep6slto. 

1.7.5 $1 hubıera varıos sıstemas de cierre colocados unos a continuaci6n de otros. deber4 cerrırse en primer 
lugar el Que se encuentre ""s prOxlmo a la matena transpqrıada. 

1.7.6 En el curso del transporte con carga 0 en vaclO, ningUn residuo peligroso de la materia de "enado deber4 
estar adhettdo aı extettor de 105 dep6sltos. 

1.7.7 Los dep6sltos vacros. sin limpiar. para poder ser expedidos. deber4n ir cerrados de Iİ misma manera y 
presentar las mısmas garantras de estanqueıdad Que si estuvieran lIenos. 

1.7.9 Los conductos de comunicaci6n entre 10$ dep6sitos de yarios vagones cisterna independientes. 
enlaıad~s entre sr (por e,emplo. tren completol. deben hallarse vacros durante el transporte. 

XI.ll 

1.8 

1.8.1 

1.8.2 

1.8.3 

1.8.4 

1.8.5 

1.8.6 

1.8.7 

1.8.8 

Mədid .. trenaltori8l 

Los vagones cistema constru(dos con anterioridad alı entradı en vigor de las disposiciones del presente 
Ap6ndice y que no se ajusten a las mismas. pero que hayan sido construrdos segun las disposiciones 
del RID. podr4n continuar utiliı4ndose hasta el 30 de septiembre de , 986. Los vagones cisterna 
destinados al transporte de gasp.s de la clase 2 p-cdr4n. no obstante. ser utilizados hasta el 30 de 
septiembre de 1994. si se obs~rvan las p~b<,s peri6dicas. . 

A la expiraci6n de estos plazos. se admitir4 que contin\len en' servicio si los equipos del dep6sito 
sətisfacen las disposiciones del presente Ap6ndice. EI espesor de la pared de los dep6sitos. excluyendo 
los dep6sitos destinados al transporte de gases de los ıpartados 7· y 8· de la clase 2. deber4 
corresponder al menos a una presi6n de c4lculo de 0.4 MPa (4 barı (presi6n mənom6trical cuando sean 
de acero dulce. 0 de 200 kPa C2 barı (presiOn manom6trical cuando sean de aluminio 0 de aleaciones 
de aluminio. 

Las pruebas periOdicas para Ios vagones cisterna que se mantengan en servicio conforme a las 
disposiciones transitorias deber4n "evarse a cabo segUn 10 dispuesto en 1.5 y las disposiciones 
particulares correspondientes a las diferentes clases. Si las disposiciones anteriores no prescriben una 
presi6n oe prueba m4s elevada. ser4 suficiente una presi6n de prueba de 200 kPa (2 barı Cpresi6n 
manom6trieal para los dep6sitos de aluminio y de aleaciones. de aluminio. 

Los yagones cisterna que satisfagan las presentes disposiciones transitorias podr4n utilizarse hasta el 
30 de sept.embre de 1998 para el transporte de mercancras peligrosas para el que hubieren sido 
autoriıados. 

Este perrodo transitorio no se aplıcar4 a los vagones cisterna destinados al trarosporte de materias de 
la elase 2. ni a 105 yagones cişterna cuyo espesor de pared y equipos no satisfagan las disposiciones 
del p,esente Ap6ndice. 

Los yaoones cısterna const,u'dos antes de la entrada en Yigor de las disposiCiones aplicables a partir del 
,. de enero de 1988 y que no sean conformes con las mismas. pero que hayan sido constru'dos segün 
las dısposıcıones del RID Yigentes hasıa dicha fecha, podr4n continuar utiliz4ndose. 

LOS vagones c.sterna construrdos antes de la entrada en yigor de las disposiciones aplicables a partir del 
1,1.1993 y Que no se aiusten a las mısmas. pero Que hayan sido constt\.irdos segün las disPosiciones 
del.RID yıgentes hasta d.cha feeha. podr4n contınuar utiliı4ndose. 

Ei matcado de 105 yagones cisterna construrdos ıntes del 1.1.1993. deber4 ser conforme a la,s 
d.spos.cıones de este Ap6ndıce como m4s tarde el 1.1.1997. 

Esta dcSposıcl6n no ser4 aplicable a La IndicaciOn del material del dep6sito segun el marginal 1.6.1 en 
105 yagones cısterna constrLofdos antes del 1.1.1988. 

los yagones Ctsterna construldos segUn las dısposiciones del Ap6ndiee ii C apiicables antes del ,. de 
enero de 1995. pero 'Que. no obstante. no sean conformes a las dısposiciones aplicables a partır del 1· 
de enero de 1995. pod,4n aün ser utılııados. 
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2. 

2.1 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

Disposiciones particulares aplicables a la CSase 2: 
Gases comprimidos. licuados 0 disueltos a presi6n 

Utillzed6n 

Los gases del marginal 201 pod~n ser transportados en vagones cisterna, vagones baterra y ci~ernas 
amovibles (131, a excepci6n de 105 enumerados a continuaci6n: ei floor, el tetrafluoruro de silicio y el 
trifluoruro de nitr6geno (1· at)), elmon6xido de nitr6geno (1· et)), lasmezclas de hidr6geno con un 10% 
como m4ximo en volumen de seleniuro de hidr6geno 0 de fosfina 0 germano 0 con un ı 5% como 
m4ximo en volumen de arsina. las mezclas de nitr6geno 0 de gases nobles (que contengan un1 0% 
como m4ximo en volumen de xen6n). con un m~ximo del 10% en volumen de seleniuro de hidr6geno 
o de fosfina 0 germano 0 con un 15't(, como m4ximo en volumen de arsina (21 bt)), las mezclas de 
hidr6geno con un 10% como m4ximo en volumen de diborano, las mezclas de nitr6geno ci de gases 
nobles (que contengan un ~ximo del 10% en volumen de xen6nl con un 10% como m4ximo-en 
volumen de diborano (2(1 et)). el 2~tafluorobuteno (R 131 Si yel octafluoropropano (3· aLi. el cloruro 
de boro, et cloruro de nitrosilo, ei fluonxo de sulfurilo, la hexafluoracetona, el hexafluoruro de tungsteno 
yel trifluoruro de elorc. (3· at)), eI2-2-dimetil propano yel metilsilano !3· b)], la arsina, el diClorosilano, 
el dimetilsilano.el sefeniuro de hidr6genQ, el suffuro de earbonilo y el trimetilsilano (3· biL. el propadieno 
estabilizado (3· c)), el cloruro de cian6geno. el cian6geno. el yoduro de hidr6geno anhidro y el 6xido de 
etileno(3· ctll. las mezelas de metitsilanos (4· btll. el propadieno con 1 % a 4% de metilaeetileno 
estabilizado 14·clJ. el.6xido de etileno que contenga como m4xlmo un 50% en peso de formiato de 
metilo 14" et)). el silano (5· biL. las materias de 105 apartados S~ btl y etl, ,el acetileno disuelto (9° cll, 
y 105 gases de 105 apartados 12· y 1.3·. 

Conıtruccl6n 

Los dep6siıos destinados al·,transporte de materias de los apartados 1· a 6· y 9° deber~n estar 
consırurdos de acero. POdr4 admitirSe un alargamiento al. rotura mrnimo del 14% y una tensi6n D 

Isıgmal ınferior 0 igual a 105 ırmitesi~icados a continuaci6n, en funci6n de los materiales. para los 
de~sıtos Sın soldadura. como excepci6n a 10 dispuesto en ı .2.6.3: 

aı si la ıelaci6n RelRm (caracterrsticas mrnimas garantizadas tras tratamiento t~rmico) es superior a 
0.66 Sın exceder de O.SS: tI.:c 0.75 Re; 

bl Si la 'elacl6n RelRm Ccaracterlsticasmlnimas garantizadas tras tratamiento t~rmieol·es superior a 
0.85:tI s 0.5 Rm. 

Las disposıcıones del A~ndıce /1 C son aplicables a 105 materiales y a la construcci6n de 105 dep6sitos 
soldados. 

Los dep6sıtos destınados aı transporte de cloro y de oxicloruro de carbono 13° atll deber~n calcularse 
segün UN preslOn de ~Iculo ('4' mI"'ma de 2,2 MPa (22 bar) (presi6rı manom~trica). 

Para 105 dep6s,tos de doble pared. el espesor de pared del recipiente interior podr4 ser, no obstante 10 

dispuesto en ı .2.S.3 •• de 3 mm cuando se həya utılızado un metal Que ofrezca UN buena resıstencia 
a las baıas temperaturas. correspondıente a un ırmite mrnimo de ruptura Rm .. 490 N/mm' y un 
coefıcıente mI",mo de ala,oamiento A • 30 %. 

Cuando se utılıcen otros materıales. deber~ respetarse un espesor mrnimo de pared 'quivalente. espesor 
Que se calcular, segün la fOrmula de la nota a pl. de p'gina 3 de 1.2.8.3. en la que vienen dados para 
Rıno • 490 N/mm l y ~ra ~ - 30%. 

La envoltura exterıor deber~ tener en este caso un espesor mrnimo de pated de 6 mm si se trata de 
acero dulce. En el caso de Que se utılıcen otros materiales. həbr' Que mantener un espesor mrn,mo de 
pared eQuıvalente. que deber~ calcularse segün la fOrumla indıcada en 1.2.8.3. 

111 Se ......... əıar cə_",- .....,. ..... c-w,... ..... ~ ......... , ...... ~ ............. aoon. no.......,.. ~ .,..80 .... , ........... .................... -............... -......... ...... 
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2.3 EquIpoa 

2.3.1 Las bocas de vaciado de 105 dep6sitos deben poder cerrarse por medio de UN brida plena u otro 
dispositivo que ofrezca las mismas garantras. 

2.3.2 Los dep6sitos destinados al transporte de gases licuado$, ade~s de 105 orificios previstos en 1.3.2 V 
1.3.3. podr~n ir eventualmente provistos de aberturas utilizables para el monta;e de indicadores de nivel. 
term6metros, man6metrol y orificios de purga, necesərios para su explotaci6n y su seguridad. 

2.3.2.1 Leı orifitios de /lenado y de vaciado de 105 dep6sitos destinados ar transporte de gases licuados 
inflamables y/o t6xicos. deber~n ir provistos de un dispositivo intemo de seguridad de cierre instant~neo 
Que, en caso de desplazamiento imprevisto del vər;6n cistema 0 de incendio. se cierre autom~ticamente. 
EJ cierre deber~ tamlai~n poder accionarse a distancia. EI dispositivo que mantenga abierto el cierro 
interno. por ejemplo un gancho montado sobre ran. no forma patte integrante def vagO,ı. 

2.3.2.2 A excepci6n de 105 orificios que /levan, las dlvUıas de seguridad y 105 orificios de purga eerrados, todos 
105 dem~s orificios de 101 dep6sitos destinados al transporte de gases licuados inflamables y/o tOxicos. 
cuyo di'metro nominal sea superior a 1,5 mm. deber~n ir provistos de un dispositivo interno de 
obturaei4n. 

2.3.2.3 como derogaci6n a 10 dispuesto en 2.3.2.1 y 2.3.2.2. 105 depOsitos destinados al transporte de gases 
licuados fuertemente refrigerados,inflamables y/o tOxicos,podr~n ir equipados con dispositivos externos 
en vez de internos, ~i estos dispositivos van provistos de una protecci6n cont':a dai\os exteriores al 
menos equivalente i La de La pared del dep6sito. 

2.3.2.4 Si 105 dep6sitos van eQuipados con indicadores de nivel. ~stos no deben ser de material trənsparente 
dırectamente en con.taeto con la. mate~ıa t,ansportada. Si cuenta con term6metros. 6stos no podr~n 
sumergirse dırectamente en el gas 0 el ırquido a trav~s de La pared del dep6sito. 

2.3.2.5 Los dep6sltos destınados aı transporte de cloro. di6xido de azufre. oxicloruro de carbono 13· at)), 
marcaptano metnıco y sulfuro de hldrOgeno 13- bU!. no deber4n tener aberturas situadas por debajo del 
"'vel del ırquıdo. Adel1l.ts. tampoco son admisibles 105 orificios de limpieza (boca de əcceso manual) 
prevlstOS en 1.3.4. . 

2.3.2.6 Las aberturas de Uenado y de vacıado situadas en la parte superior de 105 de,,6sitol. ıdem~s de 10 
prescrıtoen 2.3.2. 1. deber~n ir provıstas de un seoundo dıspositivo de cierre extemo. Este debe pOder 
cerrƏfse, P.OI medıo de una brida· plena u otro dısposıtıvo Que ofrezca tas mismas garantras. 

2.3.3 Laı YƏlvulas de ıeguridad deben sətısfacer Iis condıciones de 105 puntos 2.3.3.1 i 2.3.3.3. siguientes: 

, 2.3.3.1 Los dep6sltos destınados aı trınsporte de gases de los Ij)artados ı ~ a 6· y 9° podr~n ir provistos de dos 
vaıvuləs de segurıdad como mbımo. sıendo la suma de Ias secciones totales de paso libre en el ısiento 
de La "'Ivula ° vaivulas como mr",mo de 20 cm l por tramo 0 fracciOn de tramo de 30 m3 de capacidad 
del dep6s'to. Estəs YƏlvulas deben poder abrırse autom~t,camente a una presi6n comprendida entre 0.9 
y 1.0 veces la presı6n de prueba del depc)s'to en el Que van ınstaladas. Las v41vulas deben ser de un tıpo 
que pueda reStstır Ios efectos dlNm,cos. ıncluıdos Ios movımıentos de 105 Ifquidos. Est4 prohibıdo utilııar 
YƏlvulas de funcıonamıento per gravedad 0 per contrapeso. 

'~i 

Les dep6s,tos destlnadQs al transporte de gases de 105 ıp~rtado$ 1· a 9· Que presenten un pel'gro para 
101 Organos respırıtorıos o.un pelıgro de Intoıı:lcacl6n ı'~ no deber~n !levar dl ... utas de seguridad. i 

menos que fstas vayan preced,das de un dısco de ruptura. En este uitimo caso. la instalaci6n de! dl$cO 
de ruptura y de la valvula de segut'dad debeta həcerse a sətısfaccidn de la avtorid~d competente. 

s. ___. ... _ .:.1 ........... "" .......... _ .............. 0 un,..eıg,o ...... CƏCIOt\. bI 0- e.lCÜIllədol ..... lə ....... ən Iə...,......on_ 
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Cuando los vagones cisterna est~n destir.ados al transporte marftimo, las disposiciones de este marginal 
na prohiben el montaje de v41vulas de seguridad conformes con los reglamentos aplicables a esta forma 
de transpone (lClI. 

2.3.3.2 los dep6sitos destinados aı transporte de gases de los apartados 7· y S· deber4n ir provistos de dos 
v41vulas de seguridad independicntes; cada v41vula debe estar disefıada de forma Que deje escapar del 
dep6sito 105 gases Que se formen por evaporaci6n durante la utilizaci6n normal, de manera Que la 
presi6n no exceda en ningun momento del 10% de la presi6n de servicio indicada en el dep6sito. 

Una de las dos valvulas de seguridad podra ser reemplazada por un disco de ruptura, Que deber4 
explotar a la presi6n de prueba. 

En caso de p~rdida del vac(o en los dep6sitos con doble pared, 0 en caso de destrucci6n de un 20% del 
aislamiento de las dep6sitos de una sola pared, la v41vula de seguridad y el disco de ruptura deben de;ar 
escapar un caudal tal Que la presi6n en el dep6sito na pueda sObrepasar la presi6n de prueba. 

2.3.3.3 las v41vulas de seguridad de los dep6sitos destinados al transporte de gases de los əpartados 7· y S· 
de ben poder abrirse a la presi6n de servicio indicada en el dep6sito. las v41vulas deberan estar 
construfdas de manera Que funcionen perfectamente, incluso a su temperatura de utilzaci6n mas ba;a. 
la seguridad en el funcionamiento a esta temperatura debe ser establecida V controlada por el ensayo 
de cada vaıvula 0 de una muestra de valvulas de un mismo tipo de construcci6n. 

2.3.4 Protecciones calorffugas: 

2.3.4.1 Si 105 dep6sitos destinados al transporte de gases licuados de los apartados 3· y 4· van provistos de 
una protecci6n calor(fuga, ~sta debera estar constituida: 

bierı por una pantaıla parasol. aplicada como m(nimo sobre ei tercio superior y como mbimo sobre' 
~a mıtad superior del dep6sito,' V separaı1a del dep6sito por una capa de aire de 4 cm como mfnimo 
de espesor. 

.0 bıen por un revestimiento completo. de espesor adecuado, de materiales aislantes. 

2.3.4.2 los dep6sıtos destınados al transporte de gases de 105 apartados 7· y S· deber4n estar calorifugados. 
la proteccı6n calorffuga debe estar garantızada por medio de una envoltura continua. Si el espacio entre 
el dep6sıtoy La envoltura est4 vacfo de aire laislamiento per vacfo de airel, la envoltura de protecci6n 
debe calcularse de manera Que soporte sin deformaci6n una presi6n externa m(nima de 100 kPa (1 barı 
(p,esI611 manam~trica). Como derogaci6n a 10 dispuesto en 1. 1.4.2. ~sta pOdra tenerse encuenta al 
calcular 105 dısposıtıvos exteriores e ınteriores de refuerzo. Si la envoltura est4 cerrada de forma astanca 
a 105 gases, un dısposıtivo debera garantizar Que na se produzca ninguna presi6n peligrosa en la capa 
de aıslamıento en caso de ınsuficiencia de estanqueidad del dep6sito 0 de sus eQuipos. Este dispositivo 
debe ımpedır las infıltracıones de humedad en La envoltura calor(fuga. 

2.3.4.3 los dep6sltos destınados aı transporte de gases Iıcuados cuya temperatura de ebullici6n. a la presi6n 
atmosf~flca. sea ınferıor a ·1S2°C. na deberan contener ninguna materia combustible. ni en la 
constltucı6n del aıslamıento calor(fugo ol en los elementos de fijaci6n. 

2.3.5 

1111 

los elementos de fııacı6n de los dep6sitos destinados al transporte de arg611. nitr6gena, helio y ne6n 
del 7· aı y de hidr6gena del 7· bl. podr4n contener. previa autorizaci6n de la autoridad competente. 
materıas pl4stıcas entre la envoltuta ınterıor y la ~xterior. 

Se consideıan elementos de un vag6n baterfa: 

tanto los recıpıentes segUn el margınal 212 (11 bl. 

como las cisternas segün el margınal 212 (11 cı. 

i (0,. __ .. "'-od ... ol c...., uoc ıc...., ... ___ ..... _Pəlıgr_I. 
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las disposiciones del presente Ap6ndice na se aplican a 105 bloQue5 de botellas segOn el marginal 212 
(Li dı. 

Para 105 vagones baterra habr4n de respetarse las siguientes COndiCiones::. 

2.3.5.1 Si una de 105 elementos de un dep6sito de varios elementos cuenta con una v41vula de 5eguridad y si 
entre los elementos hay dispositivos de cierre, cada elemento deber4 tambi~n ir provi5to de una v41vula 
de seguridad. 

2.3.5.2 los dispositivos de lIenado y de vaciado pueden estar fi;ados a un tubo coleetor. 

2.3.5.3 Ca da elemento de un dep6sito de varios elementos. destinado al transporte de gases comprimidos de 
105 apartados ,. y 2·, Que representen un peligro para 105 6rgônos respiratorios 0 un peligro de 
intoxicaci6n (171 debe poder aislarse mediante un grifo. 

2.3.5.4 Los elementos de un dep6sito de varios element05, destinado al transporte de gases licuados de los 
apartados 3· v 6·, deben estar construfdos de manera Que puedan ser IIenados por separado y 
mantenerse aislados mediante un grilo Que puede ser precintado. 

2.3.5.5 Si los elememtos son amovibles (III, ser~n aplicable5 las siguientes disposiciones: 

2.3.6 

2.4 

aı Oeber~n se~ fijad05 sobre los ehasis de los vagones. de manera Que no puedan desplazarse. 

bl No deber~n estar enlazados entre sf por medio de un tubo eoleetor. 

cı Sı los elementos pueden rodar. los grilos deben ir provitos de caperuzas protectoras. 

Como derogaci6n a 10 dispuesto en .1.3.3. 105 dep6sitos destinad.os al transporte de gases licuados 
fuertemente refrlgeradC?s na tienen Que ir obligatoriamente provi5tos de una abertura para inspecci6n. 

Homologed6n dəl prototlpo 

Nınguna dlsposlci6n partıeular 

2.5 Pruebəs 

2.5.1 Los materıales de cada dep6sıto solda do deber4n ser probados segun el rn~todo deserito en el Ap~ndıce 
1\ C. 

2.5.2 LO$ valores de La preslOn de prueba deber~n ser 105 siguientes: 

2.5.2.1 para 10$ dep6$ltos destınados aı transporte de gases de 105 apartad05 1· V 2·: 105 valores indıcados en 
el margınal 219 (11 y (31; 

2.5.2.2 para Io.~ dep6sıtQS destınado$ al transporte de gases de 105 aparıados 3· y 4·: 

al Si el dı~metro de Ios dep6sltos na es superıor a 1.5 m: los valores indicad05 en el margınal 220121; 

'" ."~",,.,\t 
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2.5.2.2 
lcont.1 bl si el diametro de los dep<5sitos es superior a 1,5 m: !OS valores ("' indicados a continuaci6n: 

DesignaciOn de la materiı Apartados Presi6n mfmina de prueba para Peso maximo 
Ios dep<5sitos admisible del 

Protecci6n calorffuga contenido por 
con ıin litro de 

MPa (barı MPa (barı 
capacidaı1 

kg 

Clpropentafluoretano 
(R 1151 3° aı 2 (201 2,3 (231 1,08 

Cloro-l-tetrafluoro-
1,2,2,2 etano (R 1241 3° al 1 (101 1,1 (111 1,20 

Diclorodifluorometan6 
(R 121 3° aı 1,5 (151 1,6 (161 1,15 

Dicloromonofluorometano 
(R 211 3° al 1 (101 1 (101 1,23 

Dicloro·l,2·tetrafluoro-
l,l,2,2-etano (R 1141 3° aı 1 (101 1 (101 1,30 

Monoclorodifluorometano 
iR 221 3° al 2,4 (241 2,6 (261 1,03 

Monoclorodifluoromono-
·bromometano (R 12 B 11 3° al 1 (10) 1 (101 1,61 

Monocloro·l·trifluoro· 
: 

2,2,2·etaoo (R 133al 3° aı 1 (101 1 (101 1,18 
Octafluorociçlobutano 

IRC 3181 3° aı 1 (101 1 (101 1,34 
-Tetrafluoro·l,l,l,2 etana 

iR 134al 3° aı 1,6 (161 1,8 (181 1,04 
Amonlaco 3° atı 2,6 (261 2,9 (291 0,53 
Bromuro de hidrOgena 3° atı 5 (50) 5,5 (551 1,54 
Bromuro de metilo 3° atı 1 (101 1 (101 1,51 
CIOtO 3° atı 1,7 (171 1,9 (191 1,26 
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Designaci6n "de la materia Apaıtados 

DiOxido de nitr6geno NOz 3° atı 
Di6xido de azufre 3° at) 
Hexafluoropropeno 

(R 12161 3° atı 
Oxicloruro de carbono 3° atı 
Butano 3° bl 
Buteno-' 3° bL 
Cis-buteno-2 3° bl 
Trans-buteno-2 3° bl 
Ciclopropano 3° b) 

, Difluoro·l , 1-etano 
(R 152a) 3° b) 

Difluoro-l,l-monocloro-
-1 -etano (R 142bl 3° bl 

Isobutano 3° bl 
Isobuteno 3° bl 
Oxido de metilo 3° bl 
Propano 3° ılı 
Propeno 3° b) 
Trıfluoro·l,1,l-etano 3° bl 
Cloruro de etilo . 3° bU 
Cloruro de metilo 3° bt) 
Dımetılamına 3° bU 
Etılamına 3° bU 
Mercıptlno metftıco 3° bU 
Metıtamına 3° btl 
Su/turo de hidr6geno 3° bU 
Trımetılamına 3° btl 
8utıdleno·l,2 3° cı 
8utadleno·l,3 3° ci 
Cloruro de vınilo 3° c) 
Bromuro de vınılo 3° cU 
Oxtdo de metılo y 

de vınılo 3° ctl 
T rıfluorocloroetıleno 

(R 11131 3° cU 
Meıcı. F1 4° al 
Meıcla F2 4° ıL 
Meıclı F3 4° ı1 
MelGIa de gıs R 500 4° aı 
Meıcı. de gıs R 502 4° ıL 
Meıcla de! 19% aı 21% 

en peso de 
dıclorotluorometano 

(R 121 Y del 79% aı 
81% en peso de 
rnonoclorodıfluoro· 

monobromometano 
(R 12Bl1 4° al 

Presi6n mfmina de prueba 

MPa (barı MPa (barı 

1 (101 1 (101 
1 (101 1,2 (121 

1,7 (171 1,9 (191 
1,5 1151 1,7 1171 
1 (101 1 (101 
1 1101 1 (101 
1 (101 1 (101 
1 1101 1 1101 

1,6 1161 1,8 (18) 

1,4 1141 1,6 (16) 

1 (101 1 (101 
1 (101 1 (101 
1 (101 1 (101 

1,4 (141 1,6 (16) 
2,1 (211 2,3 (23) 
2,5 (251 2,7 (271 
2,8 (28) 3,2 (32) 
1 (10) 1 (10) 

1,3 (131 1,5 (15) 
1 ' (101 1 (101 
1 (101 1 (101 
1 (101 1 (101 
1 (101 1,1 (11 ) 

4,5 (451 5 (501 
1 (101 1 (101 
1 (101 1 (101 
1 (101 1 (101 
1 (101 1,1 (11) 
1 (101 1 (10) 

1 (101 1 (10) 

1.5 (151 1,7 (17) 
1 (101 1,1 (111 

1.5 (151 1,6 (161 
2,4 (241 2.7 (271 
1,8 1181 2 (201 
2,5 (251 2,8 (281 

.. 

1 (101 1,1 (111 

XI.1B 

Peso mAximo 
admisible del 
contenido por 

litro de 
capacidad 

kg 

1,30 
1,23 

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 

1,50 
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Designaci6ı:ı de lit materi" Apartados Presi6n mrmina de prueba Peso mb;mo 
admisible del 

, . contenido ~or 

MPa (bar) MPa (barı litro de 
capacidad 

kg 

Mezclas de bromuro de 
metilo V de cloropicrina . 4' at) 1 (101 1 (101 1.51 

Mezclas de diclor9difluoro-
metanc.. V de 6xido de 
etileno que contengan 
como m~ximo 12% en 

pe~o. 4' atı 1,5 (1SI 1.6 (16) 1.09 
de 6'xido de etileno 

. Mezcla A (nombre 4' b) i (101 1 (101 0.50 
comercial: butanol .. 

Mezcla A 0 (nombre 4· b) 1.2 (12) 1.4 (14) 0,47 
comerci.al: buta.nol 4' bi 1.6 (161 1,8 (18) 0,46 

Me'lcla Al 4° bl 2 (20) 2,3 (23' 0,43 
Mezcla'B 

. Mezcla C (nombte 4° bl 2.5 1251 2,7 (271 0,42 
comerciaL propanol 

Meıclas de hidrocarburos 4' b) - 22;5 (2251 0,187 
Que conteng.an metano - 30 (300) 0.244 

Meıclas de cloruro de 
metilo V de cloruro ~e 4' bt) 1,3 (13) 1,5 (151 0,81 
metıleno 

MeJclas de clorUfO de 4' btl 1,3 (13) 1.5 (15) 0.81 
metılo.y de cloropiır.:rina 

Meıclas de bromuro de 
metilo V de bromuro de 4' bU 1 (10) 1 (101 1.51 
etıl~no 

MelClas de butadıeno-l ,3 4' cı , (10) 1 (10) 0.50 
y de h!drocarburos 

Meıclas de 
. metıl,cetıleno/propadıeno 
e hıdrocarburos: 4' cı 2.5 (2SI 2,8 (281 0.49 
mezcla PL t 4' C) 2.2 (22) 2.3 (231 0,47 
mezcla P2 

Oıcıdo de etıleno que 
. contenga un 10% como 
~xımo en peso de 4'cU 2;4 (24) 2,6 (261 0,73 
cMx,l~o de catbono ' 

Oıcıdo de etıleno con 
nıtrOoeno hasta una 
pres,6n total de 1 MPa 4' et) 1.5 (151 . 1.5 (15) 0,78 
(10 baıı a 50 0 C 

" 

. 2.5.2.~ Para 105 ,dep6slto~ destınados aı transporte de gases de los apartados S' y.6·: 

al sinO est~n recubıertos con una protecci6n calorrfuga: los valores indicados en el marginal 220(31 
y (4): 

.bl Si est~n recubıertos con una proteccı6n calorlluga: 10S valores indicados a continuaci6n: 

\ 

Xi. 19 

Designaci6n de la materia Apartados Presi6n mrmina de Peso m~ximo 
prueba admisible del 

contenido por 

MPa (!)arl litro de 
capacidad 

kg 

Bromotrifluorometano 
iR 13Bl, 5' aı 12 (1201 1.50 i 

C'orotrifluorometano 
(R 13' S- aı 12 (1201 ,0.96 

22.5 (2251 1,12 
Di6xido de catbono S· aı 19 (190) 0,73 

22,5 (225) 0.78 
Hemi6xido de nitr6geno 
NıO ,5· aı 22.5 (2251 0,78 

Hexafl~retano ,a 1161 S' aı 16 (160) 1.28 
20 (200) 1.34 

Hexafluoruro de azufre S' aı 12 (120) 1,34 
Pentafluoretano (R 1251 S- al 3.4 (34' 0,95 
TrifluorQmetano (R 231 5' aı 19 (1901 0,92 

25 (2501 0.99 
Xenon 5' aı 12 (120) 1.30 
Cloruto de hidrc)geno S' at) 12 (1201 0.69 
Etano S'bl 12 (120' 0,32 
Etileno 5' bl 12 (120' 0,2S 

22.5 (225' 0.36 
Dıttuoro·l ,1-etileno 5' ci 12 (1201 0.66 

22.5 (2251 0.78 
F'uoıUlo de vinilo 5- cı 12 (1201 0.58 

22.5 (2251 0.65 
Me,c~ de gas R 503 6' aı 3.1 (311 0.11 

4.2 (421 0.21 
10 

Dl6x.dode carbono Que 
(1001 0.76 

conlenga un 35% como 
""xımo en peso de 
6xıdo de etıleno 6- ci 19 ' (1901 0.73 

22.5 (22S1 0.78 
Oxıdo de etıleno Que 

cOntenga ~s del 10%, 
pero como maxımo un 
50~ en peso de d.c)xıdo 
de carbono 6' ctl 19 (1901 0.66 

2S (250) 0.7S 

En el aso de que se utılıcen depOsltos recubıertos con una protecci6n calorffuga. que hayan sıdo 
somelıdos a ~ ptesı6n de prueba ınferıor a alındıcada en el cuadro. el peso ~ximo del contenido per 
"110 de apacıdad se establecer~ de tal 'oıma que La presi6n alcanzada en el inteıior del dep6slto por la 
.".terıa en cuestı6n. a 55°C. no exceda de la presıc)n de prueba grabada en el dep6sito. En este caso. 
el peso Nxımo admısıble de! carga debera ser f1ıada por el perito autorizado por La autorıdad 
competente; . 

2.5.2.. . Para Ios dep6sılos destınados al transporte de amonlaco dısuelto a presi6n 19' atll: 105 valorE;S indicados 
• conll~cı6n: 
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Desiənaci6n de lə materia Apartados PresiOn mrmina Peso m4ximo 
de prueba admisible del 

contenido por 
MPa (barı litro de capacidad 

kg 

Amonraco disuelto a presiOn en agua 

con m4s del 35% y como m4ximo 
un 40% de amonlaco 9· atı 1 (101 O,SO 

con m4s del 40% y como m4ximo 
un 50% de .monlaco 9· at) 1,2 (121 0,77 

2.5.2.5 Para los depOsitos destinados aı transporte de gases de los apertados 7· y S·: como mrnimo ı,3 veces 
la presiOn m4xima de servicio autorizada indicada en el depOsito, pero como mrnimo 300 kPa (3 bar) 
(presiOn manom6trieal; para 105 depOsitos provistos de un aislamiento por vacfo, La presiOn de prueba 
debe, ser igual, como mlnimo, a ı ,3 veces el valor de La presi6n m4xima de servicio autorizada, 
incrementada en ıoö kPa (ı barı. . 

2.5.3 la primera prueba de presiOn hidraulica debera efectuarse antes de lainstalaciOn de la protecci6n 
calorrfuga. . 

2.5.4 la capacidad de cada depOsito destinado al transporte de gəses de los apartados 3· a 6· y 9· deber4 
determinarse, bajo la supervisiOn de un perito autorizado por la autoridad competente, media.ıte pesaje 
o mediciOn volum6trica de la cantidad de agua con Que est6 lIeno el depOsito; el error de medida de la 
capacidad de los depOsitos debe ser inferior al 1 %.No sera admisible la determinaciOn basada en en un 
cƏlculo fundamentado en las dimensiones del depOsito. los pesos m4ximos de carga admisibles segün 
el rt:'arginal 220 (41 Y 2.5.3. seran fijados por un perito autorizado. 

2.5.5 eı control de las juntas debe efectuarse segün las disposiciones correspondientes al coeficiente lambda 
1.0 del 1.2.8.4. 

2.5.6 Como derogaclOn a 10 dispuesto en 1.5, Iəs pruebas periOdicas deber4n tener lugar, inclurda La prueba 
de presı6n hıd;aulıca: 

2.5.6.' cada 4 afıos para los dep6sitos destinados aı transporte de fluoruro de boro (1· atll, gas ciudad (2· bUJ. 
bromuro de hıdr6geno, cloro, dı6xido de nitrOgeno. dlOxido de azufre y oxicloruro de carbono (3· atll, 
suıturo de hıdrOgeno (3· bUI t cloruro de hidrOgeno (5· atll. 

2.5.6.2 despil6s de S afıos de serv1cio y luego cada 12 afıos, paralos depOsitos destinados al transporte de 
gases de los apartados ,- y S-. Podra' efectuarse un control de estanQueidad por un perito autorızado 
6 afıos desp~s de cada prueba perl6dlca. 

2.5.7 Para los dep6sltos con aıslamıento por vacro de aire. La prueba de presiOn hidraulica y la comprobaclOn 
del estado ınterno pueden reemplazarse por una ,prueba de estanQueidad y la mediciOn del vacro, de 
acuerdo con el perıto·autoriıado. 

2.5.8 Si se han practıcado aberturas aı hacer las vısıtas peri6dicas en 105 depOsitos destinados al transporte 
de gases de Ios apartados 7- y 8-, el m6todo para su cierre herm6tico, antes de su vuelta aı servicio, 
debe ser arrobado por eı perıto autorızado de mQdo Que se garantıce la integridad del depOslto. 

2.5.9 las pruebas de estanQueidad de 105 depOsit05 destinados al transporte de gases de los apartados 1· a 
6- y 9- debara., ser lIevadas a cabo a una presiOn, como mrnimo, de 0,4 MPa (4 bar), pero como 
mbımo de 0.8 MPa (8 bar) (presl6n manom6trıcal. 

XI.21 

2.& M.cedo 

2.&.1 las intormaciones siguientes deben aparecer, asimismo, indicadas por estampaci6iı, 0 por cualQuier otro 
modo simi lar, sobre la placa prevista en el 1.6.1 0 directamente en las paredes del propio depOsito, si 
6stas est4n reforzadas de manera Que no Quede comprometida la resistencia del depOsito. 

2.6.1.1 En 10 Que respeçta a los depOsitos destinados al transporte de una sola materia: 

el nombre completo (con todas sus letrasl del gas. (201 

Esta indicaciOn debe completarse, para 105 depOsitos destinados aı transporte de gases comprimidos de 
105 apartados ,. y 2·y con el valor m4ximo de La presiOn de carga a 15°C autorizada para el depOsito 
y, para 105 depOsitos destinados al transporte de gases licuados de los apartados 3· a S·, asr como para 
el amonraco disuelto a presi6n del 9- at), con el peso maximo da carga admisible en kg y por la 

" temperatura de lIenado, si 6sta es inferior a ·20oC. 

2.6.1.2 En ,10 'que respecta a los depOsitos de utilizaci6n mültiple: 

el nombre completo de 101 gases (con todas sus letras) (211, para los que el dep6sito hava sido 
homologado. 

Esta indicaciOn debera completarıe con la indicaciOn del peso m4ximo de carga admisible en kg para 
cada uno de ellos. 

2.6.1.3 En 10 que respecta a Ios depOsitos destinados al transporte de gases de los apartados 7- y S·: 

la presı6n de servicio. 

2.6.1.4 En los dep6sltos ~~ovistos de protecci6n calorrfuga: 

La indıcacı6n ·calorifugado· ° ·calorıfugado aı vacro·. 

2.&.2 Ei bastıdor de Ios vagones baterra, a excepci6n de los depOsitos amovibles, debera lIevar, cerca del 
punto de "enado. una placa que ındıque: 

, 101 

III 

III 

La preslOn de prueba de los elementoı (111 

la preslOn 1,11 mbıma de "enado a ~5°C autorızada para 105 elementos destinados a gases 
comprımıdos 

el nümeıo de elementos 

La capacıdad (LLL total de 101 elementoı 

el nombıe completo del gas (con todas sus letıas) (111 

y, ademƏs. en el caso de glSel Iıcuados: 

el peso ('ll m~lılmo de carga admısıble poı elemento. 

1_ ~ ... -- -' ............ __ .. "' ....... 1'f'tt .... _.,.., ................ _ ... _ ......... c..-"' ............. A. 1.0, C ..... ., 
_ ..... JO, , ...... ~ ən ........ (:.1 ................. tə tııDIə .... ·., ... ---əırw la, IIOID ...... en utıııiıııı_ .. fftıOItO ......".,. •• 
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2.6.3 Como complemento a las inscripciones previstas en , .6.2, deberan figurar las indicaciones siguientes 
en una placa 0 en cada uno de 105 lados de 105 vagones cistema: 

aı ya sea: ·temperatura de lIenado mrnima əutorizada: -20oC· 

o bien: ·temperatura de lIenado mrnima autorizada •••.• 

b) para 105 dep6sitos destinados aı transporte de una unica materia: 

el nombre completo del gas (con todas SUS letrasl (231; 

c) para 105 dep65itos de utilizəci6n multiple: 

el nombre completo (con toda5 sus letras) (231 de todos 105 gases, para cuyo transporte est6n 
destinados estos dep6sitos, con indicaci6n del peso maximo de carga admisible en kg por 
cada uno de ellos; 

di para Ios dep6sitos provistos de protecci6n calorrfuga:. 

La inscripci6n ·calorifugado· 0 ·calorifugado aı vaclo·, en una lengua oficial del pars de 
matriculaci6n y, ademas. si dicho idioma no fuese el aleman, el franc6s, et ingl6s 0 el italiano, 
en aleman. franc6s. ingl6s 0 italiano. a menos que las cıausulas tarifarias internacionales 0 
los acuerdos suscritos entr. las administraciones fe~roviarias dispongan otra cosa. 

2.6.3.1 los pesos ırmites de carga segun 1.6.2 para el fluorurode boro (l ° atı, para 105 gases licuados de 105 
apartados 3° a SO y para el amonfaco disuelto apresi6n en agua (9° atı, deben determinarse teniendo 
en cuenta el peso maximo de carga admisible del dep6sito, en funci6n de las materia transportada; para 
los dep6sıtos de utilizaci6n multiple, procede indicar con el peso ırmite de carga, et nombre completo 
(con todas sus letrasl del gas transportado en cada ocasi6n. 

2.6.4 las placas de 105 vago~s portadores de recipientes amovibles, contemplados en 2.3.5.5. no deberan 
lIevar Ios datos prevıstos en 1.6.2 y 2.6.3. 

2.6.5 los dep6sltos destınados aı transporte de gases licuados'fle los apartados 3° a SO deben ir marcados 
con UN banda pıntada de color naranıa ını, con unos 30 cm de ancho, que rodee sin interrupci6n el 
dep6~lto a me~ıa alt~a. 

2.7. Servldo 

2.7.1 los dep6sltos destınados a transportes sucesivos de gases licuados distintos de 105 inclurdos en 105 
apartados 3° a SO (dep6sltos de utılızaci6n mUltiplel s610 podran transportar las materias enumeradas 

1'J1 

en un. Untco y mlSmo grUpa de 105 sıguientes: . 

Grupo 1: hıdrocarburos halogenados de 105 apartados 3° aı y4° a); 

Grupo 2: hıdrocar:buros del 3° bl y 4° b). 1·2·butadleno y 1·3·butadieno (3° cll y mezclas de , .3· 
butadıeno e hıdrocarburos (4° cU; 

Grupo 3: əmonlaco 13° ətll. 6xıdo de metılo (3° bil, dimetilamina, etilamina. metilamina y 
trımetılamına (3° bUI y cloruro de vinılo (3° cU; 

Grupo 4: bromuro de metilo 13° aUI. cloruro de etilo y cloruro de metilo 13° btll; 

Grupo 5: mezclas de 6xido de etıleno con di6xido de carbono. 6xido de etileno con nitr6geno (4° ctll; 

Grupo 6: nıtr6geno. di6xido de carbono, oases nobles. hemi6xido de nitr6geno, oxrgeno (7° alı. aire, 
mezclas de nıtr6geno con gases nobles. mezclas de oxrgeno c:>n nitrOgeno, incluso si 
contıenen (lases nobles ıso aLi; 

v_....- _. _ ..... 1100 111._ 
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2.7.2 

2.7.3 

2.7.4 

2.7.5 

2.7.6 

2.7.7 

2.7.8 

2.7.9 

2.7.10 

Grupo 7: etano, etileno y metano (7° bil, y mezclas de etano con metəno,· incluso si contienen' 
propano 0 butano (SO bU. 

Los dep6sitos que hayan contenido alguna materia de 105 grupas 1 6 2 deberan ser vaciados de 105 
gases licuados antes de cargar otra materia perteneciente al mismo grupo; Los dep6sitos que hayan 
estado lIenos con una materia de los grupos 3 a 7 deberan ser completamente vaciados de 105 gases 
licuados y luego efectuar una descompresi6n antes de cargar oıra materia perteneciente aı mismo grupo. 

La utilizaci6n multiple de dep6sitos para el transporte de gases licuados del mismo grupo 5610 se admitira 
si se respetan todas las condiciones fijadas para los gases Que deban transportarse en un mismo 
dep6sito. La utilizaci6n multiple debera ser aprobada por un perito autorizado. 

La asignaci6n multiple de dep6sitos para gases de grupos diferentes sera posible si 10 permite el petito 
autorizado. 

Al proceder aı cambio de destino de los dep6sitos para gases pertenec;entes a otros grupos de gases, 
105 dep6sitos deberan ser vaciados completamente de gases licuado5, luego sometidos a descompresi6n 
y por·Ultimo desgasificados. La operaci6n de desgasificado de 105 dep6sitos debera ser comprobada y 
certificada por el perito autorizado. 

Cuando se entreguen al transporte vagones clstema, cargados 0 vados, sin limpiar, ünicamente deberan 
ser visibles las indrcaciones dlidas segun 2.6.3 para el gas cargado oque acabe de ser descargado; . 
deberan taparse todas las indicaciones relativas a 105 otros gases. 

1-05 elementos de un vag6n baterra no deberan contener mas que un 5610 y unicogas. Si se trata de un 
vag6n bəterı. destinado aı transporte de gases licuados de los apartado,s 3° a 6°, los elementos deberan 
lIenarse pol' separado y permanecer aislados mediante un grifo precintado. 

La presi6n maxima de IIenado para 105 gases comprimidos de 105 'apartados '0 y 2°, a excepci6n del 
fluoruro de 1)oro 11° aiıı, no debera sObrepasar los valores fijados en el marginal 219 (21. 
Para el fluoruro de boro 11° atll. el peso rNximo admisible de carga por litro de capacidad no debera 
exceder de 0.S6 kg. . 
Oebera respetarse el peso maxımo admisible de carga por litro de capacidad segun 105 marginales 220 
121. (31 y ('" y 2.5.2.2. 2.5.2.3, 2.5.2.4. 

Para 105 dep6sltos destinados aı transporte de gases de tas apartados 7· bl y SO bl, el grado de lIenado 
debe,a' segUl' sıendq.ınferıor a un valor tal que. cuando el contenido se eleve a una temperatura ala que 
la tensı6n de vaPO: ıguale La presı6n de apertura de las valvulas de seguridad, el volumen de ırquıdo a 
esa tempe'atUl'a~alcance el 95% de La capacidad del dep6slto. los dep6sitos destinad05 aı transporte 
de gases de los"apartados 7° aı y SO aı podr4n llenarse hasta el 9S% a la temperatura de carga ya La 
presı6n de cərga. • 

En et caso de dep6slto~ destınados al transporte de hemi6xido de nitr6geno y de oxrgeno 17° aLi. aıre 
o mezcləs que contengan oxfgeno ıso aLi. estaraprohibido emptear materias que contengan grasa 0 

ace.tes para asegurar La estanqueıdəd de las iuntas 0 el mantenimiento de los di5positivos de cıerre. 

lo dıspuesto en 1.7.5 no sera aplıcable a 105 gases del 7° y SO. 

Pr .. crtpcione. d. control pera lə carp de vagonəs d.təm. pera gase. I(quido. 

2.7.10.1 Mı:dldaS de control antes de la cargə 

əl Par, Uda g;:s que deba transportarse procede examinar si las indicaciones que figuran en La placa 
deI '\rag6tı cısterna (v6anse margınales 1.6.1 y 2.6.' I corresponden a las indicaciones en el panel 
del V_.,M (v6anse margınales 1.&.2 y 2.6.31. 

En el caso de vəg"".s cisterna 'de utılıdci6n mUltiple. es necesario especialmente Gontrolar si en 
los dos lados del vıg~n las placas abatıble5 son correctas y visible5. 

En nıngun caso los ırmites de c~rga en el panel del vag6n deberan sobrepıısar el peso maxımo 
admısıble dp. lIenado que fıgura en la placa del vag6n cisterna. 
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b, 

cı 

dı 

La ılftima mercancra cargada deber~ determinarse bien sea sobre la base de las indicaciones de La 
carta de porte 0 bien mediante aMlisis. En caso de necesidad deber~ limpiarse al vag6n cistema. 

Debe~ determinarse el peso del resto de la carga (por ejemplo, mediante pesajel y tomarse en 
consideraci6n en ei momento de determinar la cantidad de lIenado, de modo que el vag6n cistema 
no sea sobrecargədo 0 llenado en exceso. 

Deber~n comprobarse tanto la estanquidad del dep6sito y de los accesorios, como su capacidad de 
funcionamiento. 

2.7.10.2 Procedimiento de carga 

Al proceder a las operaciones de carga deber~n observarse las disposiciones de las instrucciones de 
servicio para el vag6n cisterna. 

2.7.10.3 Medidas de control tras la carga 

aı Habr~ que controlar, tras el lIenado, mediante los dispositivos de control normalizədos (por ejemplo, 
mediante pesaje en una b~scula normalizadal, si el vag6n est~ sobrecargado 0 lIeno en t!xceso. los 
vagones cistema sobrecargados 0 lIenos en exceso deber~n ser inmediatamente vaciados sin 
peligro, hasta que se alcance la cantidad de nenado admisible. 

bl LapresiOn parcral de 105 gase, inertes en la fase gaseosa no deber~ ser superior a 0,2 MPa (2 barı, 
ola presı6n manom6trica en la fase gəseosa no debe exceder en m~s de 0,1 MPa (1 barı la tensiOn 
de vapor (absolutal del gas Irquido a la temperatura de La fase ırquida [para el Oxido de etileno con 
nitr6geno. v6ase, sin embargo, ıo dispuesto en el marginal 201~ 4° ctlJ. 

cı Para los v~ones con vaciado por el fondo, habr~ que controlar despu6s de la carga si los 
obturadores interiores est~n suficientemente cerrados. 

dı Antes de instalar las bridas plenas u otros dispositivos igualmente eficaces, deber~ controlarse la 
estanQuıdad de las vƏlvuləs; deberƏn eliminarse los eventuales fallos en la estanqueidad que puedan 
orıgınarse. mediante la adopciOn de las medidas apropiadas. 

el En el exıremo' de las tuberlas habr~ que instalar bridas plenas u otros dispositivos igualmente 
efıcaces. Estos Cierres deben ir provıstos de ;untas de estanqueidad apropiadas. Estas deben 
cerra'se utılızando tados Ios elementos previstos en su disel\o. 

fl A contlnuaCIOn proceder~ efectuar un control ocular final del vagOn, del equipo y del marcado, y 
habrƏ que comprobar que no se produce ninguna fuga de la materia de lIenado. 
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3. 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.2. 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

It, 

~, 

Oi~posiciones particulares aplicables ala dasə 3: 
Materias Ifquidas inflamables 

Utllzed6n 

Podran transportarse en vagones cistema las siguientes materias del marginal 301: 

la propileneimina estabilizada del 12°. 

las materias clasificadas en a, de los apartados 11°, 14° a 22°, 26°, 27° y 41· a 57°. 

las· materias clasificadas en b, de 105 apartados 11·, 14° il 21· y 41· a 51°, asr como las materiaı de 
los apartados 32° y 33. ' 

Las materiaı de los apartados ,. a 5°, 31°, 34° y 61°, a excepci6n de! nitrato de isopropilo, el nitrato 
de n-propilo yel nitrometano del 3° bl. 

Conıtnıcci6n 

los depOsitos destinados al transporte de la prOpileneimina estabilizada del 12° deberƏn calcularse segOn 
una presiOn de calculo (141 mlnima de 1,5 MPa(15 bar) (presiOn rnanom6trica,. 

los depOsitos destinados al transporte de materiaı contempladas en 3. 1.2 deber~n calcularse segün una 
presiOn de c.1lculo (141 mrnima de 1 MPa (10 barı (presi6n manom~trica'. 

los depOsltos destinados al transporte de materıas contempladas en 3. 1.3 deber~n calcularse segün una 
presiOn de calculo Iltl mlnima de 0,4 MPa (4 bar) (presi6n manom6trica,. 

los CfepOsltos destinados al tran~porte de materias contempladas en 3.1.4 deber~n calcularse conforme 
a tas dısposıciones de la parte general del presente Ap6ndice; 

Eqoipoı 

Tadas las aberturas de los depOsltos destınados al transporte de materias contempladas en 3.1.1 y 
3.1.2. deber~n estar s.tuadas por encima del nivel. del UQuidc;. Ninguna tuberla 0 conexiOn deber~ 
atravesar luparedes del depOslto por debajo del nivel del Uquido. los·dep6sitos deben poder cerrarse 
herm~tıcamente ını y 105 cierres deben quedar protegid~s por una tapa con cerrojo. 

los dep6sltos destınados .1 transporte de materias contempladas en 3.1.3, aeıccepci6n de las materıas 
del 33- y de 3.1.4, podiƏn tamb~n estar dısefıados para ser vaciados por el fondo. los depOsttos 
destınados aı transporte de .matenas contempladas en 3. T.3 deben poder cerrarse herml1ticamente (nı. 

Sıios depOsltos destınados aJ transporte de materias contempladas en 3.1. " 3.1.20 3.1.3, a excepclOn 
de las materıas del 33°, van provıstos de vƏlvutas de segur1dad, 6stas deber~n ir precedidas por un dısco 
de ruptura. La Instalacı6n de! dısco de ruptura y de la valvula de seguridad deber' hacerse a satlsfacci6n 
de la .utorıd.d competente. se Ios depOsltos destinados al tr.nsporte de materiəs comempladas en 
3.1.4 van provıstos de dlvulas de segurıdad 0 de dısposıtıvos de ventılaci6n, 6stos deber"n aıustarse 
.10 dıspuesto an 1.3.5. 1.3.1. sı Ios depOsltos dastınados al transportede materias dei 33° van 
ptOVlstos de ""vulas de segurıdad. Istas deber~n satisfacer 10 dispuesto en 1.3.6 y 1.3.7. los 
depOSltos destınados aı transporte de materıas contempladas en 3.1.4 cuyo punto de inflamaci6n no 
se. supenor. 5S·C y yayan ptOVlstos de un dtspoSitivo de ventilaei6n que no pueda ce".rse, deber~n 
cont., con un dəSPOSltıvO de proteccı6n conlra la propag.ciOn de la ıiarna en el dispositivo de ventilaciOn. 
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3.4 

3.5 

3.5.1 

3.5.2 

3.6 

3.7 

3.7.1 

3.7.2 

3.7.3 

3.7.4 

3.8 

4. 

4.1 

4.1.1 

.4.1.2 

4.1.3 

lel 

Homologad6n del prototJpo 

No hay disposiciones particulares. 

Pruebas 

Los dep6sitos destinados aı transporte de materias contempladas en 3.1.1, 3.1.2 y 3. 1.3 deber~n 
someterse a La prueba inicial y a las pruebas peri6dicas de presi6n hidr~ulica a una presi6n mrnima de 
0,4 MPa (4 barı (presi6n manom~trical. 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas en 3. 1.4 deber~n someterse a la 
prueba inicial y a las pruebas peri6dicas de presi6n hid~ulica a la presi6n utilizada para su c~lculo, tal 
como ~sta viene definida en 1.2.4. 

M.cado 

No hay disposiciones partic~ares. 

Servlcio 

Los dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas en 3.1.1, 3.2.2 y 3.1.3, a 
excepci6n de las materias del apartado 33°, deber~n estar herm~ticamente ee, cerrados durante el 
transporte. Los cierres de los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 3.1.1 y 
3. 1.2 deber~n estar protegidos por una tapa con cerrojo. 

Los vagones cisterna homologados para el transporte de materias de los apartados 11°, 12°, 14° a 20°, 
27°, 32° y 41° a 57°, no deber~n ser utilizados para el transporte de productos alimenticios, otros 
objetos de consumo y productos para la alimentaci6n de los animales. 

No deber~ emplearse un dep6sito de aleaci6n de aluminio para el transporte de acetaldehrdo del apartado 
1° al, a menos que este dep6sito yaya destinado exclusivamente a este transporte y siempre que el 
acetaldehldo no contenga ~cido. . 

la gasolına mencionada en la NOTA del apartado 3° bl del marginal 301 podr~ igualmente transportarse 
el') dep6sltos calculados segün 1.2.4.1 y cuyo equipo sea conforme a 10 dispuesto en 1.3.5. 

Medid .. trensitorl~ 

Los vagones cıste~na destinados al transporte de materias de los apartados 32° y 33° del marginal 301, 
que hayan sıdo construldos segün las dısposiciones de este Ap~ndice aplicables antes dell° de enero 
de 1995. pero que, Sin embargo, no se ajuSten a las disposiciones aplicables a partir del 1° de enero de 
1995, podr~n aün ser utilııədos haSla el 31.12.2002. 

Disposiciones particulares aplicables a las clases 4.1, 4.2, 4.3: 
Materias s6lidas inflamables, materias susceptibles de inflamaci6n espont6nea: 
materias que al entrar en contacto con ei agua desprenden gases inflamables 

UtlUəd6n 

las materıas slgUlentes de 105 margınales 401.431 y 471 podr'n ser transportadas en vagones cisterna: 

Las materıas clasificadas enal de 105 apartados 6°, 17°, 19° y 31° a 33° del marginal 431. 

las materıas del 11° aı y del 22° det marginal 431. 

las matena:. cl3slflcadas en aı de 105 apartados 1°,2°,3°.21°,23° y 25° del marginal 471. 

v_ ..... , 
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4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.3 

4.3.1 

4.3.2 

'ii 

LƏ! 

Las materias del 1 ~ ° aı del marginal 471. 

las materias clasificadas en bl 0 cı: 

de los apartados 6°, SO, 10°, 17°, 19° y 21° del marginal 431, 

,de los apartados 3°,21°,23° y 25° del marginal 471. 

Las materias de los apartados 5° y 15° del margina! 401. 

las materias pulverulentas y granuladas clasificadas en bl 0 cı: 
de los apartados 1°,6°,7°, SO, 11°, 12°, 13°, 14°, .16° Y 17° del marginal 401, 
de 105 apartados 1°,5°,7°,9°, 12°,13°,14°,15°, 16°, lSo y 20° del marginal 431, 
delos apartados 11°,12°, 13°,14°, 15°, 16°, 17°, 19°,20-, 22°y 24° del marginal 
471. 

NOTA. Para el transporte a granel de las materias: 
de los apartados 4° cı, 6° cı, 11 eIO, 12° cı, 13° cı y 14° ci, asr como 105 residuos 
s61idos clasificados en ci de 105 apartados anteriormente mencionados del marginal 
401, 
de los apartados 1 ° cı, 2° cı, 3°, 12° ci y 16° ci, asr como los residuos s61idos 
clasificados en ci de los apartados anteriormente mencionados del marginal 431, 
de los apartados 11° cı, 12° cı, 13 bL yel, 14° cı, 15° cı, 17° bl y 20° cı del marginal 
471, 

v6anse los marginales 416. 446 y 496. 

Conıtrucci6n 

los dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas en 4.1.1 deber'n calcularse segün 
una ·presl6n mlnima de ~Iculo (111 de 2.1 MPa (21 barı (presi6n manom~trical. las disposiciones del 
A~ndice ii C seran aplicables a los materiales y a la construcci6n de estos dep6sitos. 

los dep6sltos destınados al transporte de las materias contempladas en 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 deberan 
calcularse segün una presi6n mlnıma de ~Iculo ,,,, de 1 MPa (10 barı (presi6n manOm~trica). 

Los dep6sltos destınados al transporte de las materias contempladas en 4.1.5 deber4n calcularse segün 
UN preSı6n mlnıma de c~iculo (111 de 0.4 MPa (4 bar) (presi6n manom~trical. 

los dep6sltos destınados al transporte de las materias s6lidas contempladas en 4.1.6, y 4.1. 7 deber~n 
calcularse de conformıdad con las dlsposiclOAeS de la part~ general del presente Ap~ndice. 

Todas las partes del vag6n cisterna destinado al transporte de materias del apartado 1° bL del margınal 
431 deber~n ser agrupadas por enlaces eqUlpotenclales con el chasis y poder tener tomas a tierra desde 
el punto de VIS'. elktnco. . 

EqUIPOS 

lodas las aberturas de Ios depOSltOS destınados al transporte de materias contempladas en 4.1.1.4.1.2. 
4.1.3 y 4.1.5 deber~n estar SltuadaS por encıma det nıvel det Ifquido. Ninguna tuberla 0 conexi6n deber~ 
atravesər las P8redes del dep6slto por debaıo del nıvel del Ilquido. los dep6sitos deben pOder cerrarse 
herm6tıcamente (iƏi y Ios cıerres deberan poder quedar protegidos con una tapa con cerrojo. No.se 
admıtdn Ios orıhcıos de Iımpıeza (baca de acceso manuall previstos en 1.3.4. 

A exc~pcl6n de Ios depOSltos destınados al transporte de cesio y rubidio del 11° al del marginal 471. 
los dep6sltos destınados al transporte de las materias contempladas en 4.1.4. 4.1.6 y 4.1. 7 podr~n 
estar tambı6n dıseflados para ser vocıados por et fondo. las aberturas de 105 dep6sitos destinados al 
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transporte de cesio y rubidio del 1 ,. a) del marginal 471 deberan ir provistas de tapas que cierren' 
herm6ticamente y tengancerrojo. 

4.3.3 Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 4.1.2 deberan, ademas, satisfacer 
las disposiciones siguientes: , 

4.3.3.1 EI dispositivo de recalentamiento no debera penetrar en el cuerpo del dep6sito, sino que sera exterior 
aı mismo. No obstante. se pOdra instalar una camisa de recalentamiento a un tuboque sirva para la 
evac.uaci6n del f6sforo. EI dispositivo de recalentamiento de esta camisa debera estar regulado de modo 
que impida que la temperatura del 16510ro sobrepase a la temperatura de carga del dep6sito. Las demas 
tuberras deberan penetrar en el dep6sito por 1'1 parte superior del mismo; las aberturas deberan estar 
situadas por encima del nivel m4ximo admisible de f6sforo y poder estar enteramente cubiertas por 
tapas cerradas con cerrojo. Ademas, no se admitiran los ori1icios de limpiezə (boca de acceso manual) 
previstos en 1.3.4. 

4.3.3.2 EI dep6sito ira provisto de un sistema de aforo para comprobar el 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. 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

4.3.7 

4.4 

4.5 

4.5.1 

4.5.2 

4.5.3 

Si Ios dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 4.1.1, 4.1.3 y 4.1.5 van 
provistos de valvulas de seguridad. 6stas deberan ir precedidas de un disco de ruptura. La instalaci6n 
del disco de ruptura y. de la valvula de seguridad debera hacerse a satisfacci6n de la autoridad 
competente. 

Los dep6sitos destinados al,transporte de materias contempladas eI"l4.1.6 deberan ir provistos de una 
protecci6n caıorffuga de materiales difrcilmente iriflamabıes. 

Si 105 dep6sıtos destinados al transporte de materias contempladas en 4.1.4 van provistos de una 
proteccı6n calorrfuga, 6sta debera estar constitufda por materiales difrcilmente inflamables. 

Los dep6sltos destınados aı transporte de materias contempladas en 4.1.6 pOdran ir provistos de 
valvulas de apertura automatica hacia elinterior 0 el exteriora una diferencia de presi6n comprendida 
entre 20 kPa y 30 kPa (0.2 bar y O,~ bar'. ' 

Homologad6n del prototlpo 

No hay d,spoSlclones particulares. 

pruebu 

Los dep6sıtos destınados· aı transporte de materias contempladas en 4.1.1 deberan someterse a La 
prueba ı".cıal y • ias pruebas perl6dlcas de p,esl6n hıdraulica a una presi6n mrnima de 1 MPa (10 bar' 
(presl6n manom6trıca'. Los materıales de cada uno de estos dep6sitos' deberan ser probados segun el 
m6todo descrıto en el Apfndıce " C. 

Los dep6sltos destınados aı transporte de materıas contempladas en 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 y 4.1.5 deberan 
someterse a la prueba inıcial y a las pruebas perl6dlcas de presi6n hidraulica a una presi6n mrnima de 
0.4 MPa (4 barı (prest6n manom6trlca'. 

Los dep6sitos destınados .1 transporte de materias contempladas en 4.1.6. y 4.1.7 deberan someterse 
a La prueba ı",cıal y • las pruebas perı6dlcas de presi6n hidraulica a la presi6n utilizada para su calculo. 
tal como aparece defınıda an 1.2.4. 

4.6 M.cado 

4.6.1 Los dep6sltos destınados al transporte de las materias contempladas en 4.1.1 deberan nevar. ademas 
de las indıcacıones pr:!vistas en 1.6.2. La indıcaci6n "No abrir durante el transporte. Susceptible de 
inflamacı6n espontanea". los dep6sltos ,destınados al transporte de las materias contempladas en 4.1 .3 
a 4.1.5 deberan nevar. ademas de las indit:aciones previstas en 1.6.2. La indicaci6n "No abrir durante 
et transporte. Produce gases ınflamables aı contacto con el agua". 

XI.29 

Dichas indicaciones deberan estar redactadas en una le!"Qua oficial del pars que otorga la homologaci6n 
y. ademas. si dicho idioma no fuera el aleman. franc6s. ingl6s 0 italiano. en aleman. franc6s, ingl6s 0 
italiano, a menos que las cıausulas tarifarias internacionales 0 105 acuerdos suscritos entre las 
administraciones ferroviarias dispongan otra cosa. 

4.6.2 Los dep6sitos destinados al transporte de las materias del ,. a) del marginal 471 deberan nevar. 
ademas. en la placa prevista en 1.6.1. la denominaci6n de las materias autorizadas y el peso m4ximo 
admisible de carga del dep6sito en kg. 

4.7 Servlcio 

4.7.1.1 Las materias de los apartados ". y 22· del marginal 431 debe~n ir recubiertas, si se emplea el agua 
como agente de protecci6n, de una capa de agua de al menos 12 cm de espesor en el momer~o de 
lIenado; el grado de lIenado a una temperatura de 600 C no debera exceder del 98%. Si se emplea 
nitr6geno como agente de protecci6n. et grado de lIenado a 600 C no debera exceder del 96%. EI 
espacio restante deber. lIenarse con nitr6geno. de forma que la presi4n no descienda nunca por debajo 
de la presi6n atmosf6rica. incl,USO ıras un enfriamiento. EI dep6sito debera it cerrado herm6ticamente 
(LLL de modo que no se produzca ninguna fuga de gas. 

4.7.1.2 Losdep6sitos vacros. sin limpiar. que hayan contenido,məterias de 105 apartados 1 l·y 22·del marginal 
431. en el momento de su entrega para expedici6n. deberan: 

4.1.2 

4.7.3 

4.7.4 

4.7.5 

4.7.6 

lIenarse de nitr6geno; 

o bien lIenarse de agua. ə rəz6n de196% como mloimo y e198% como maximo de su capacidad; 
antre et ,. de octubre y el 31 de marıo, este agua debera conteneralgun agente anticongelante 
en r.antidad suficiente. de mənera que resulte imposible que se hiele el agua en el curso del 
transporte; et agente anticongelante debera estar desprovisto de əcci6n corrosiva y no pOdra 
reaccıonar con el f6sforo." 

Los dep6sltos que contengan materias de los apartados 31· a 33· del nlarginal431. asrcomo materias 
de 105 apartados 2· a', 3· al y 3· bl del marginal 411, 5610 deberan lIenarse hasta el 90% de su 
capacı4ad; a una temperatura medıa delllquido de 50oC. debera quedər todavra un margende llenado 
del 5%. Durante el transporte. dıchas materıas se mantendran bajo una capa de gas inerte cuya presi6n 
ser' como mlnımo de 50 kPa (0-.5 barı (presi6n manom6trlcal. Los dep6sitos deberan ir cerrados 
herm~tıcamente cı''', y Iəs ta pas segUn 4.3.1 deberan lIevar cerrojo. Los dep6sitos vacfos. sin limpıar. 
en el momento de su entrega aı transporte deberan lIenarse con un gas inerte a una presi6n mfnıma de 
50 kPa 10.5 barı (presl6n manom6trtcal. 

Ellndıce de lIenado por Iıtro de capacidad no debera exceder de 0.93 kgparə el etildiclorosilano. 0.95 
kg para el metıldıclorosilano y ı.14 kg' para el trıclorosilano (silicocloroformol, del apartado ,. del 
margınal 471. Si se lIena basandose en el peso. Si se lIenan en volumen, asr coriıo para los clorosılanos 
no mencıonados expresamente (n.e.p.1 del apartado ,. del marginal 471. el rndice de lIenado no debera 
exceder del 85%. Los dep6sltos deberan estar cerrados herm~ticamente (181. y las tapas segün 4.3.1 
deberan lIevar ce"oıo. 

Los dep6sltos que contenganmaterıas de 105 apartados 5· y 15· del marginal 401 5610 deberan lIenarse 
hasta el 98% de su capacıdad. 

Para eltransporte de cesıo y rubıdıo del 1,· aı del margınal 471. la materia debera estar recubierta con 
un gas ınerte. y las tapas seçUn 4.3.2 deberan lIevar cerro,o. Los dep6sitos que cont'engan otras 
materıas de! 1,· al del margı~ ,,71 5610 podran ser antregados aı transporte despu6s de la 
solıdıflcacı6n total de la materıa y una yeı recubierta 6sta con un gas inerte. 

Los dep6sltos vacfos. sın Iımpıar. que hayan contenido materias del ". aı ael marginal 471. deberan 
lIenarse con un gas ınerte. Los dep6sltos deberan ir cerrados herm6ticamelıte. 

En el momento de la carga de materıas del ,. bl del margınal 431, la temperatura de la mercancfa 
cargada no debera sobrepasar 105 60°C. 
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5. Disposiciones particulares aplicables a las clases 5.1 y 5.2: Materias comburentes; 
per6xidos org6nicos 

5.1 Utllizaci6n 

5.1.1 Las materias siguientes del marginal 501 podnın ser transportadas en vagones cisterna: 

5.1.1.1 Las materias del apartado 5·. 

5.1.1.2 Las materias clasificadas en a) 0 bl de 105 apartados 1· a 4·, 11·, 13·, 16·, 17°, 22° y 23·, 
transportadas en estado Uquido. -

5.1.1.3 Ei nitrato de amonio Irqui10del 20-. 

5.1.1.4 Las materias clasificadas en cı de 105 apartados 1-, 16-, lS·, 22° y 23-, transportadas en estado ırquido. 

5.1.1.5 Las materias pulverulentas 0 granuladas clasificadas en b) 0 ci de 105 apartados 11·, 13° a 19°, 21· a 
27·,29· y 31·. 

5.1.2 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

6.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

19' 

NOTA. Para el transporte a gran~1 de materias de 105 apartados 11· a '13-,16-, lS·, 19·, 21· Y 22-
cI, asr comode residuos s61idos clasificados en los apartados anteriormente mencionados del 
marginal 501, v~ase el marQinal 516. 

Las materias de 105 apartados 9· bl y 10· bl del marginal 551 podr4n ser transportadas en vagones 
cısterna en las condiciones fijadas por la autoridad competente del pals de origen, si ~sta, bas4ndose 
en las pruebas (v~ase marginal 5.4.21 considera que dicho transporte puede efectuars~ de forma segura. 

Si el pals de origen no es un Estado Contratante del COT1F, dichəs condiciones deberan ser reconocidas 
PGr La autoridad competente del primer Estado' Contratante dp.1 COTIF a que lIegue el transporte. 

Construcci6n 

los dep6slıos destinados aı transporte de materias contempladas en 5.1.1.1 deberan calcularse segun 
una presı6n de caıculo ("'1 mlnima de 1 MPa (10 bar) (presi6n manom~trica). 

los dep6sıtos destinados aı transporte de materias contempladas en 5.1.1.2 deberan calcularse segun 
unapresı6n dedlculo illi mrnima de 0,4 MPa (4 barı Cpresi6n manom~tricıl; los dep6sitos V sus 
equıpos. destınados ıi transporte de materias del,l· debera" estar construidos en aluminio. con una 
pureıa mlnıma del 99,5%, 0 en un ıcero apropiado no susceptible de provocar la descomposiciOn del 
perOxido de hldr6geno., Cuando 10sdep6sitos est~n construldos en aluminio de pureza mlnıma del 
99.6%, no seri preciso Que el eSPesor de la pared sea superior a 15mm;incluso cuando el calculo 
segUn 1.2.8.2 ındıque un valor superior. ' 

los dep6sltos destınados aı transporte de materias contempladas en 5.1.1.3 deberan calcularse segün 
una preslOn de calculo 1'" mrnıma de 0.4 MPa (4 barı Ipresi6n manom~trical. los dep6sitos deber4n 
estar construldos en acero aust~nltıco. 

los dep6sltos destınados at transperte de materias Ilquidas contempladas en 5.1.1.4 y materıas 
pulverutentas 0 granuladas contempladas en 5.1.1.5. deberan calculərse de conformidad con las 
dısposiciones de la parte general del presente A~ndice. 

los dep6sltos destınados aı transporte de materids contempladas en 5.1.2 deber4n calcularse segun una 
preslOn de caıcuto 1"1 mrnıma de 0 •• MPa 14 bar) IpresiOn manom~trica). 

v_ .. _~"., 
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5.3 

,5.3.1 

5.3.2 

&!UiPOI 

los depOsitos destinados al transporte de ,materias de los əpartados 1· al, 3· al y 5· del marginal 501 
deberan tener sus aberturas per encima del nivel del Uquido. Ademas, na se admiten 105 orificios de 
limpieza Ibocas de acceso manual) previstos en 1.3.4. En el caso de disoluciones con un contenido 
superior al 60% de per6xido de hidr6geno, sin exceder del 70%, podrc1n teQer aberturas por debajo del 
nivel del ırquido. En este casa, los dispositivos de vaciado de los dep6sitos deberan ir provistos de dos 
cierres en serie, independientes el uno del otro, estando constiturdo el primero por un obturador interior 
de cierre rapido de un tipo homologado y el segundo por Una valvula colocada en cada extremo de la 
tuberra de vaciado. Igualmente en la salida de cada valvuta exterior debe'ra montarse una brida plena u 
otro dispositivo que ofrezca las mismas garantras. B obturador interno debe ser solidario con el dep6sito 
V estar en posici6n de cierre, en caso de que se arranque la tuberra. 

Ninguna parte del vag6n cisterna deber~ ser de madera. a menos que 6sta yaya protegida con un 
re~estimiento apropiado. 

Las conexiones de las tuberras exteriores de los dep6sitos deberc1n realizarse con materiales que no 
puedan facilitar La descomposici6n del per6xido de hidr6geno. 

5.3.3 los dep6sitos destinados aı transporte de disoluciones acuosəs de per6ıddo de hidr6geno, asr como de 
per6xido de hidr6geno del əpart~do 1· y de nitrato de amonio ırquido del 20· del marginal 501, deberan , 
ir provıstos, en su parte superior. de un dispositivo de cierre que impida la formaci6n de cualquier exceso 
de presi6n en el interior del depOsito. asr como la fuga del ırquido y la penetraci6n de substancias 
extraı'\as J!n el interior del dep6sito. 

los dıspositivos de cier~e de 105 dep6sitos destinados al transporte de nitrato am6nico Uquido del 
apartado 20· del marginal 501 deberan estar construidos de tal modo Que resulte imposible la 
obstruccı6n de los disposi~ivos per ei riitrato am6nico solidificado durante el transporte. 

5.3.4 si lo~ depOsitos destinados al transporte de nitrato am6nico IIquido del 20· del marginal 501 estan 
rodeados de una materia calorrfuga. ~stə debera ser de naturaleza inorganica y estar perfectamente 
exenta de materıa cömbustible. 

5.3.5 Los dep6sltos destınados al transporte de materias contempladas en 5.1.2 deberan ir provistos de una 
proteccı6n calor(fuga. conforme a las condıcıones de 2.3.4. ı. La pantalla parasol V cualquier parte del 
dep6sllo Que no este cubierta per ella. 0 la envoltura exterior del sistema de calorifugado completo. 
debera'n estar recubiertas de una capa de pintura blınca 0 de metal pulido. La pintura debera Iımpıarse 
ıntes de cada operəcı6n de transporte y renovarse en casc de que empiece a' ponerse amanlla 0 se 
deterıore. La proıeccl6n calorrfuga :ıebera estar exenta de materıa combustible. 

5.3.6 los dep6sltos destınados al transporte de materias contempladas en 5.1.2 deberan !levar dispositıvos 
ıridıcadores de temperatura. 

5.3.6.1 Los dep6sllos destınados al transporte de materıas contempladas en 5.1.2 deberan !levar valvutas de 
segurıdad y dlSP\lSltlvos de descompreslOn. Se---edmıten ıgualmente las valvutas de depresl6n. los 
dısposıtıvos de descompresı6n deberan funcıonar a presıones determinadəs en funci6n de las 
propıedades del per6xıdo organıco y de las caracterrstıcas de construcci6n del depOsito. En el cuerpo 
del dep6slto no deberan autorııarse elementos fusıbles. 

5.3.6.2 los dep6sıtos destınados al transporte de materıas contempladas en 5.1.2 deberc1n estar provistos de 
valyulas ~e segur1dad del tıpo de resorte. para evit;)r Una acumulaci6n importante en el interior del 
dep6slto de productos de descomposıc:IOn y de yapores emıtıdos a una temperatura de SO·C. B caudal 
y La preslOn de apertura de La valvula 0 valvutas de seguridad deberan determinarse en funci6n de los 
resultados de las pruebas prescrıtas en 5.4.2. No obstante. la presi6n de apertura no debera en ningun 
caso ser tal que el UQuido pueda escaparse por la valvula 0 v4lvulas en caso de vuelco del. dep6slto. 
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6.3.6.3 

6.3.6.4 

5.3.6.5 

5.4 

5.4.1, 

5.4.2 

5.5 

5.5.1 

1.5.2 

Los dispositivos de desconipresi6r. de 105 dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas 
an 5.1.2 podran ser del tipo de resorte 0 del tipo de disco de ruptura, diseı'\ados para evacuar todos 105 
productos de descomposici6n y los vapores emitidos durante un incendio de una duraci6n mrnima de 
ri hora (densidad de flujo tt!rmico de 110 kW/m21 0 una descomposici6n autoacelerada. La presi6n de 
apertura del dispositivo 0 dispositivos de descompresi6n debera ser superior a la prevista en 5.3.6.2 y 
se determinara en funci6n de los resultados de las pruebas contempladas en 5.4.2. Los dispositivos de 
descompresi6n deberan tener dimensiones tales que la presi6n maxima en el dep6sito no supere nunca 
la presi6n de prueba· del dep6sito. 

\ 
Para 105 dep6sitos con calorifugado completo, destinados al transporte de materias contempladas en 
5.1.2, el' caudal y la tara del dispositivo 0 dispositivos de descompresi6n deberan determinarse 
suponiendo una pt!rdida de aislamiento del 1 % de la superf.icie. , 

Las valvutas de depresi6n y las valvulas de seguridad del tipo de resorte, de los dep6sitos destinados 
al transporte de materias contempladas en 5.1.2, deberan ir provistas de parallamas, a menos que las 
materias que deban transportarse y SUS productos de descornposici6n sean incombustibles. Debera 
tenerse en cuenta la reducci6nde ia capacidad de evacuaci6n provocada por el parallamas. 

HomoIopd6n, dəl prototJpo 

Los vagones cisterna homologados para el transporte de nitrato am6nico ırquido del apartado 2po del 
marginal 501 AD deber4n ser autorizados para el transporte de otras materias. 

Para LƏ homologaci6n del prototipo de tos dep6sitos·· destinados . al transporte de las materias 
contempladas an 5.1.2, debetan realizarse pruebas, con el fin de: 

probar la compatibilidad de todos tos materiales que entran normalmente en contacto con la materia 
durante el transporte; 

proporcionar 'datoı que faciliten la construcci6n de 105 dispositivos de descompresi6n y de las 
valvutas de seguridad, teniendo en cuenta las caracterrsticas de construcci6n del vag6n cisterna; 
y 

establecer cualQuier otro requisito especial que pudiera ser necesario para La seguridad del 
transporte de la materıa. 

Los resultados de las pruebas deberan fıgurar en el acta de horriologaci6n del prototipo del dep6sito. 

Pruebes 

Los dep6s,tos destınados aı transporte de las materias contempladas en 5.1.1.1, 5.1.1.2 y 5.1.1.3 
deberan ser sometıdos a la prUeba inicıal y a las pruebas peri6dicas de presi6n hidraulica a una presi6n 
mlnıma de 0.4 MPa (4 barı (presl6n manomC!trical. Los dep6sitos de aluminio puro, destinados al 
transporte de materıas del apartado 1° del margınal 501, sOto deberan someterse a la prueba inicial y 
a las pruebas perıOdlcas de presı6n hıdrƏullca a una presi6n de 250 kPa (2,5 barı (presi6n manomC!trical. 

Los dep6sıtos destınados ıi trınsporte de materıascontempladas en 5.1.1.4 Y 5.1.1.5 deber4n, ser 
sometıdos a la prueba inicial y a las pruebas peri()dlcaS de presi6n hidraulica a la presi6n utilizada para 
su calculo, 'at como 6sta vıene definıdı en 1.2.4. ' 

Losdep6sitos destı~dos al trınsporte 'de materıas contempl,adas er1 5.1.2 d.eberan ser som~tidos a la 
prueba Inıcləl y a las pruebas perı()dıcas de presi6n hidraulıca ala presic)n de calcuto segUn 5.2.5. 

XI.33 

5.6 

5.6., 

5.6.2 

5.7 

5.7.1 

5.7.2 

5.7.3 

5.7.4 

M.cədo 

No hay disposiciones particulares (clase 5.11. 

En 105 dep6sitos destinados al transporte de las materias contempladas en 5.1.2, debetan figurar sobre 
la placa prescrita en 1.6.2 0 grabadas directamente sobre las paredes del propio dep6sito si t!stas estan 
reforzadas de manera que no quede comprometida la resistencia det dep6sito, por estampaci6n 0 
cua1quier qtro medio similar, las indicaciones complementarias siguientes: 

- la denominaci6n qurmica con la concentraci6n autorizada de la materia en cuesti6n. 

Servlcio 

EI interior del dep6sito y tf)das las partes que puedan e,ntrar en contacto con las materias contempladas 
en 5.1.1 y 5.1.2 deberan· mantenerse limpios. Para las bombas, valvulas U otros dispositi"os no se 
utilizar4 ılingun lubrificante que pueda formar combinaciones peligrosas con las materias. 

Los dep6sitos destinados al tran:iporte de las materias de 105 apartados 1° al, 2° al y 3° al·del marginal 
501 5610 deberan lIenarse hasta e195% de su eapacidad, siendo La temperatura de referencia de 15 °c. 
Los dep6sitos destinados al transporte de las materias del 20° del marginal 501 5610 deberan lIenarse 
hasta el 97% de su c,apacidad y la temperatura mbima desput!s del Ilenado no debera exceder de 140 
°C. Los vagones cisterna homologados para et transporte de nitrato am6nico IrquidO 00 deberan ser 
utilizado$ para el transporte de otras materias, . 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 5.1.2 deberan lIenarse segun 10 
establecıdo en el aeta de peritaci6n levantada para la homologaci6n del prototipo del dep6sito, pero s610 
hasta el 90% como mbimo de su capacidad. Los dep6sitos deben estar exentos de impurezas en el 
momento del lIenado.' 

Los equıpos de servicio. tales como las valvutas y tUberla exteriores de 105 dep6sitos destinados al 
transporte de materias eontempladas en 5.1.2, debe,ran ser vaciados desput!s del lIenado 0 el vaciadq 
del dep6sıto. 
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6. OIsposldones particulares aplicables a Iu cı .... 6.1 y 6.2: 
Materias t6xicas: materiu infeccious 

6.1 i UtIIized6n 

Las materias siguientes de los marginales 801 y 651 Podr4n ser transportadas en vagones cisterna: 

6.1.1 Las materias expresamente mencionadas en los ıpırtados 2° ıi 4° del marginal 601. 

6.1.2 Las materias clasificadas en aı de los apartados 6° a 13° (a excepci6n del cloroformiato de isopropilo 
dell00ı, 15° a 17°, 2OƏ, 22°, 23°, 25° a 28°, 31° a 36°, 41°, 44°,51°,52°,55°,61°,65° a 68°, 71° 
a 87° y 90° del marginal 601, transportadas en estado I(quido. . 

6.1.3 Las materias clasificadas en bl 0 ci de los apartados 1,1°,12°, 14° a 28°,32° a 36°,41°,44°,5'° a 
55°, 57° a 62°, &4° a 6So, 7 i ° a 87° y 90° del marginal 601, transportadas en estado I(quido. 

6.1.4 Las materias pulverulentas 0 aranuladas, clasificadas t;n blo cı de 105 apartados 12°, 14°, 17°, 19°, 
21°,23°,25° a 27°, 32° 135°,41°, 44°, Sl~ a 55°, 57° a 68°, 71° a S7° y 90° del marginal 601. 

HOTA. Para ~i transporte a 1ıranel de materias del 60° ci, as( como de los s61idos Que contengan 
IIquido tOxico del 65° bl (32431, Y residuos s61idos clasificados en ci de los diferentes 
apartados del marginal 60 1, v~ase marginal 617. 

6.1.5 Las matenas del apartado 3° del marginal 651. 

6.2. 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.3 

6;3.1 

JOI 

ıH 

HOTA. Para el transporte a atanel de materias del apartado 4° bl del matginal6S1, vl!ase el marginal 
666. ' 

Conıtrucd6n 

Los dep6sltos destinados al transporte de materias contempladas en 6.1.1 debet4n calculatse segun una 
preslOn mfnıma de caıculo (" de 1.5 MPa ııs barı IpresiOn manom~trical. 

Los dep6Sltos destınados al transporte de materias contempladas en 6.1.2 deber4n calcularse segun una 
preslOn de c.1leulo {~I mlnima de 1 MPa (10 'bırı (presiOn manom~trical. 

Los dep6sltos destınados al transporte de materias contempladas en 6.1.3 Y 6.1.5 deberaiı ealcularse 
,segUn URa preslOn de c.1lcuto '101 mrnıma de 0,4 MPa (4 barı (presi6n manom~trical. 

Los dep6sltos de~tınados ii transpoıı, del 4cıdo cloroac~tico del 24° bl del marginal 601, deberan ir 
provıstos de un revestımıento de esmalte 0 de ua revestım.ento protector eQuivalente en el caso de Que 
el materıal del dep6s.to sufra la ace.On del .cıdo cloroac~tieo. , 

Loı dep6Sltos destınados al transporte de matenas pulverulentas 0 granuladas contempladas en 6.1.4 
deber~n caleut.rse de conformıdad con Iu dıspoı.c.oneı de La parte general del preıente Ap~ndıce. 

EqUIPOS 

l'odas laı .bertur.s de 101 dep6S1tos destıNdo' ii transporte de materiıs eontemplad.s en 6.1.1 Y 
e.l.2 deberan estar sıtuadas pot encım. det nıvel del Uquido. Nınguna tuberfa 0 conexiOn deber4 
atraveSlr laı P8redes del dep6S1tO por debaıo del nıvel del I(Quido. Los depOsitos deben poder' cerr.rse 
herm'tıc.mente (~'ıı y Ios cıerres deben poder Quedat prot81ıidos por UN tapa eerrada con cerroıo. 
No obstante. nQ se admıten Ios Of.fıcıos de Iımp.eıa (bocas de acceso manuall previstos en 1.3.4. para 
los dep6sltos destınados aı transporte de: dısoluc.ones de cıanuro de hidr6geno (4eido ci.nh(dricOI del 
2° del margınal 601. 

"_" __ "" 
.. ___ ii 
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6.3.2 

6.3.3 

6.4 

6.5 

6.5.1 

6.5.2 

6.6 

6.7 

6.7.1 

6.7.2 

6.7.3 

7. 

7.1 

)1, 

Los depOsitos destiNdos aL transporte de materiaı contempladas en 6.1.3 a 6.1.6 podr.n tambi6n estar 
disel\ados para ser vaciados por el fondo. Los dcp6sitos deben poder cerrarse herm6ticamente ("'. 

Si Jos dep6sitos van provistos de valvulas de ıeguridad, 6stas deben ir precedidas de un disco de 
ruptura. La instalaci6n del disco de ruptura y de la valvula de seguridad debera hacerse a satisfacci6n 
de la autoridad competente. 

Homologacl6n dəl prototlpo 

Ho hay disposiCiones particulares. 

Pruebas 

Los dep6sitos destinados aı transporte de materias contempladas en 6.1.1 a 6.1.3 y 6.1.5 deber4n.ser 
sometidos a La prueba inicial y a las pruebas peri6dicas de presi6n hidr6ulica a UN presi6n m(nima de 
0.4 MPa (4 barı (presiOn manom~trical. 

Las pruebas peri6dicas deberan tener lugar como m4s tarde cada 4 anos. incluyendo la prueba de 
presiOn hidr4uliea, en el caso de 105 depOsitos destinados al transporte de materias del apartado 31 ° al 
del marginal 601. 

Los dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 6.1.4 deber4n ser sometidos a la 
prueba inicial y a las pruebas periOdicas de presi6n hidr4u1ica a una presi6n utilizada para su c4lculo. tal 
como viene defınida en 1.2.4. ' 

M.cado 

Los dep6sitos destinados al transporte de mateıias del apartado 3° del marginal 601, deber4n IIevar, 
, ademis. en la placa prevista en 1.6.1, el peso mbimo de carga admisible del depOsito en kg. Los p~sos 
ırmıtes de carga segun 1.6.2, para las materias de Que ~e trate. deber4 deteminarse teniendo en cuenta 
el peso mbimo admisible de carga del dep6sito en"funci6n de la materia transportada. 

Serviclo 

Los dep6sltos destinados al transporte de las materias del apartado 3° del marginal 601 5610 deber4n 
ser lIenados a rəz6n de 1 kg por Iıtro de capacidad. 

Los dep6sltos deberan e5tar cerradas herml!ticamente ("il durante el transporte. Los cierres de 105 
dep6s,tos destınados al transqorte de materıas contelTlpladas en 6.1.1 Y 6.1.2 deber4n estar protegidos 
por una ,tapa cerrada con cerrojo. 

Los vagoneı cisterna homologados para el transporte de las materias contcmpladas en 6.1 no deber4n 
ser ut,lııados para el transporte de productos eıılimerıticios, otros objetos de consumo y productos de 
alımentaclOn para anımales. 

Disposiciones particulares aplicables ii la clase 7: 
Matarias r~iactivas 

Utillıed6n 

Las materıaı del marg.nal 704. fıchas 1. 5. 6. 9. 10 y 11. a excepciOn del hexafluo,uro de uranio. 
podrin ser transpartadas en vagones Cısterna. Seran aplicables las disposiciones de la ficNl apropiada 
del marg,naJ 704. 

HOTA. Podrin ex.star reQuısitos suplementarıos para 105 vagones cisterna que est~n disel\ados como 
embalaıes del tıpo A 0 B. 
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7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.5.1 

7.5.2 

constıucd6n 

V6ase el marginal 1736. 

Equipos 

los dep6sitos destinados al transporte de materias radiactiyas ırquidas (3211 deber4n tener sus aberturas 
por encima del niyel del ırquido; ninguna tuberra 0 conexiOn deber4 atrayesar las paredes del depOsito 
por debajo del niyeldel ırquido. 

Homologad6n del prototipo 

Los yagones cistema homologados para el transporte de materias radiactiyas no deber4n ser auterizados 
para el transporte de otras materias. 

Pruebu 

Los dep6sitos deber4n ser sometidos a la prueba inicial y a las pruebas periOdicəs de presiOn hidraulica 
a ona presi6n mrnima de 0,265 MPa (2,5 barı (presiOn manom6trical. 

Como derogaciOn a 10 d~spuesto en 1.5.2, el examen peri6dico del estado interior podr4 Set reemplazado 
per un programa aprobado 90' la autorida6 competente. 

7.6 M.cado 

7.7 

7.7.1 

7.7.2 

III 

Adem4s. en La placa descritaen 1.6. ıı habr4de figurar et tr6bol esquematizado que se reproduce en 
el margınal 105 (5), mediante estampaciOn 0 cualquier otro medio seme;ante. se admite que este tr6bol 
esquematııado yaya grabado dırectamente en las paredes del propio depOsito, si 6stas estan reforzadas 

i de forma que no se vea comprometıda La resistencia del dep6sito. 

Setvlcio 

Ei grado de lIenado segün 1.7.3 a La temperatura de referencia de 15°C no deber4 sobrepasar e193% 
de La capacıdad d'el dep6slto. 

Los vagones cısterna que hayan.transportado materias radiactivas no deber4n ser utilizados para el 
transporte de otras materıas. 
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8. 

8.1 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

Disposiciones particulares aplicables a la clase 8: 
Materias corrosivas 

Utilizeci6n 

Las materias siguientes del marginal SOL podr4n ser transportadas en yagones cisterna: 

Las materias expresamente mencionadas en Ios apartados 6° y 14°. 

las materias clasificadas en la letra aı de los apartados 1°, 2°, 3°, 7°, so, 12°, 17°, 32°, 33°, 39°, 40°, 
, 46°, 47°, 52° a 56°, 64° a 6So, 70° y 72° a 76°, transportadas en estado ırquido. 

EI oxibromuro de f6sforo del apartado 15°, asr como las materias clasificədas en bl 0 c) de los apartados 
1° a 5°, 7°,8°, 10·, 12°, 17°, 31° a 40°,42° a 47°,51° a 56° y 61° a 76°, transportadas en e5tado 
ırquido. . 

Las materias pulverulentəs 0 granuladas cla5ificadas en lasletras b) 0 cı de 105 apartad05 9°, 11°, 13°, 
16°,31.,34°,35°,39°,41°,45°,46.,52°,5'5°,62°,65°: 67°,69°,71°,13° y 75°. 

HOTA. Para el transporte a granel del sulfato de plomo del apartado 1° b), asr como de las materia5 
del 13° b), de 105 sOlidos que contengan un ırquido corrosiyo del 65° b) (3244), asr como de 
los residuo5 s61idos elasificados en la letra e) de 105 diferentes apartados,' y6ase el marginal 
817. 

8.2 Con.truc:ci6n 

8.2.1 

8.2.2 

8.2.3 

8.2.4 

8.3 

8.3.1 

:ıJ! 

:M' 

Los depOs'tos destinados al transporte de materias expresamentemcncionadas en 105 apartados 6° y 
14 ° deber4n ealeularse a una presi6n mrnima de caleulo (3311 de 2,1 MPa (21 barı (presi6n 
manom6tr,ca. Los dep6sitos destinados al transporte de materias del apartado 14°, deber4n ir provistos 
de un revestimiento de plomo de 5' mm como mrnimo de esgesor.o un revestimiento equiyəlente. La5 
dısposiciones del A~ndice ii C ser4n apl,cables a los materiales y a La eonstrucci6n de los dep6sitos 
soldados destınados aı transporte de materias del 6°. . 

Los ıjepdsıtos destinados aı transporte de materias eontempladas en S.1.2 deber~n ealeulərse segün una 
ptesı6n mrnıma de ealeulo (331 de 1 MPa (10 bar) (presi6n manom6trica). 

Cuando resulte necesario el empleo de aluminio para los dep6sitos destinados aı transporte de 4cido 
nltrıco del 2° al, estos dep6s'tos deben eonstruirse de aluminio de una pureza igual 0 superior aı 99,5%; 
aüo'en "1 caso de que el calculo següo 1.2.8.2 indique un yalor superior, no ser4 necesario que el 
espesor de La pared sea superıor a 15 mm. 

Los depOsltos dest,nados aı transporte de materıas contempladas en S.1.3 deber4n calcularse segün una 
pres,6n mrnıma de c4lculo (331 de 0,4 MPa (4 barı (presi6n manom6trica). 

Los depds'tos des~,nados al transporte de materias pulverulentas 0 granuladas eontempladas en 8.1.4 
deber~n calcularse de eonformidad eon las dısposic,ones de la parte general del presente Ap6ndiee. 

Equipos 

Todas las aberturas de.los depdsıtos destınados aı transporte de las materias de los apartados 6°, 7° 
y 14· deber~n estar $ıtuadas por encınıa del nıvel del liquido. Ninguna .tuberra 0 conexiOn deber4 
.travesər las paredes del dep6slto por deba,o del,n,vel del ırqu,do. AdemAs, tampoco se admiten los 
onf,cios de Iımpıeza (bocas de acceso manuall prev'stos en 1.3.4. los dep6sitos deben poder eerrarse 
herm6t,camente ,:M') y 105 e,erres deben quedar protegidos por \Lna tapa eerrada con cerrojo. 
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8.3.2 

8.3.3 

8.3.4 

8.3.5 

Ser6n aplicables las disposiciones siguientes a las cistemas amovibles (331 destinadas al transporte de 
materias del 6°: 

aı deber6n fijarse sobre los chasis de 105 vagones de modo que no puedan desplazarse; 

b) no deber6n ir enlazadas entre sr por un tubo colector; 

c) si 105 recipientes pueden rodar, 105 grifos debera.n ir provistos de caperuzas de protecci6n. 

Los dep6sitos destinados aı transporte de materias .contempladas en 8.1.2, 8.1.3 Y 8.1.4 podr6n 
asimismo estar disefıados para ser vaciados por el fondo. 

Si \os dep6sitos destinados al transporte de materias contempladas en 8.1.2 iran provistos de valvulas 
de seguridad, ~stas deber6n ir precedidas de un disco de ruptura. La instalaci6n del disco de ruptura y 
de La v61vula de seguridad debera həcerse a satisfacci6n de la autoridad competente. 

Los dep6sitos destinados al tJansporte de tri6xido de azufre estabilizado del apartado 1° a) deber6n ir 
calorifugados y provistos de un dispositivo de recalentamiento colocado en el exterior. 

Los dep6sitos y sus equipos de servicio. destinados aı transporte de disoluciones de hipoclorito del 
apartado 61°, deber6n estar disefıados de forma que se impida La penetraci6n de substancias extrar'las. 
La fuga del Ilquido y la formaci6n de cualquıer e~ceso de presi6n peligroso en el interior del dep6sito. 

8.4 Homologaci6n del protot1po 

8.5 

8.5.1 

8.5.2 

8.5.3 

No hay dısposıciones particulares. 

Pruebat 

Los dep6sltos destınados al transporte de materıas del apaartado 6° oeberan ser sometidos a La prueba 
.ınıcıal ya las pruebas petı6dlcas·de presı6n hıdr6ulıca a \Jna presi6n mrnima de 1 MPa (10 bar) (ptesi6n 
manom~trıcaı. Los materıales de cada uno de estos dep6sıtos soldados deber4n ser probados segün el 
m~todo descrıto. en el Ap~ndıce ii C. 

Los dep6sltos destınados aı transporte de materıas de 105 apartados 6° y 1° deberan ser inspeccionados 
cada 4 aı'ıos para comprobar la resıstencıa ala corrosi6n. por medıo de instrumentos apropiados (por 
eıemplo. por ultrasonidos). 

Los dep6sıtos destınados aı transporte de materıas del apartado 14°, .. sr como de las materıas 
contempladas en 8.1.2 y 8.1.3. deber6n ser sometıdos ala prueba inicial ya las pruebas peri6dıcas de 
presı6n hıdraulıca a una presıc)n mlnıma de 0.4 MPa (4 bar) (presl6n manom~trica). La prueba de presl6n 
hıdraulıca de los dep6sıtos destınados aı transporte de trıc)xıdo de azufre estabilizado del 1° al debera 
repetırse cada 4 aı'ıos. 

Los dep6sltos de aluminıo puro destınados aı transporte de 6cido nrtrico del 2° a) 5610 deberan 
someterse<a la prueba inıcıal y a las pruebas perı6dlcas a una presl6n de 250 kPa (2,5 bar) (presı6n 
manom~ırıcal. ' 

EI estado del revestımıento de los dep6sıtos destınados al transporte de materias del 14° deberƏ ser 
comprobado todos los a"'os por un perıto autorızado por la autorıdad competente. quien efectuarƏ una 
ınspeccı6n del ınterıor del dep6sıto. 

los dep6sıtos destınados al transporte de materıas contempladas en 8.1.4 deberƏn someterse a la 
prueba ınıcıal' y a las prueb.:;s perı6dıcas de pres1c)n hıdr4ulıca a la presi6n utilizada para su caıculo. tal 
como ~sta vıene defınıda en 1.2.4. 

XI.39 

8.6 

8.6.1 

8.6.2 

8.1 

8.7.1 

8.7.2 

J!>ı 

.M .. cədo 

los dep6sitos destinados aı transporte de materias de los apartados 6° y 14°, deber4n lIevar, ademas 
de las indicaciones ya previstas en 1.6.2, la fecha (mes, ar'lo) de la ılltima inspecci6n del estado interior 
del dep6sito. 

los dep6sitos destinados al transporte de tri6xido de azufre estabilizado del apartado '0 aı y de materias 
de los apartados 6° y 14°, deber6n lIevar, ademas, en La placa prevista en 1.6.1, el peso m4ximo 
admisible de carga del dep6sito en kg. Los pesos Umites de carga segıln 1.6.2, para las materias de que 
se trate, deber6n determinarse teniendo en cuenta el peso m4ximo admisible de carga del dep6sito en 
funci6n de la materia transportada. 

Servicio 

los dep6sitos destinados aı transporte de tri6xido de azufre estabili:ado del apartado 1° aı s610 deberan 
IIenarse hasta eI88%, como m4ximo, de su capacidad; los destinados al transporte de materias deI14°, 
hasta el 88% como mrnimo y hasta eI92%, como maximo, 0 a raz6n de 2,86 kg por litro de capacidad. 

Los dep6sitos destinados aı transporte de materias del apartado 6° 5610 deberjn Uenarse a raz6n de 0,84 
kg por litro de capacidad, como m6ximo. 

Los dep6sitos destinados aı transporte de materias de 105 apartados 6°, 1° y 14°, deber6n ir cerrados 
herm~tıcamente (J!>I) durante el transporte y s~ cierres deben ir protegidos por una tapa con cerrojo. 
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9. 

9.1 

9.2 

9.2.1 

9.2.2 

9.3 

9.3.1 

9.3.2 

9.4 

9.5 

9.5.1 

9.5.2 

Disposiciones paroculares aplicables a la clase 9: 
Materias y objetos peligrosos diversos 

Utiliıəcl6n 

Las materias de los apartados 1°, 2°, 4°, 11° Y , 2° del- marginal 901 podr4n ser transportadas en 
vagones cisterna. 

NOTA. Para el transporte a granel de las materias del4° y del 12°, v~as.el marginal 916. 

Conıtrucci6n 

los dep6sitos destinados aı transporte de materias de 105 apartados 1°,4°, 11° Y 12° deber4n calcularse 
de conformidad con las disposiciones de la parte general (l.ll pr~sente Ap~ndice. 

los dep6sitos destinados al transporte de materias del apartado 2° deber4n calcularse segün una presi6n 
mrnima de c~lculo (:ısı) de 0,4 MPa (4 bar) (presi6n manom~trica). 

Equipoı 

los dep6sitos destinados. al transporte de məteriəs de 105 apartados 1° y 2° de ben poder cerrarse 
herm~tieamente (7.>1. los dep6sitos destinados al transporte de materias del 4° deberAn ir equipados con 
una v~lvula de seguridası. 

Si 10", dep6sitos destinados aı 'transporte de materias de 105 apa.rtados 1° V 2° lIevan· valvulas de 
segurıdad, btas deberan ir precedıdas de un disco de ruptura. La disposici6n del disco de ruptura V de 
la valvula de seguridad debera haeerse a satisfacei6n de la autoridad competente. 

Homologaci6n del prototipo 

No hay dısposıeiones partıeuləres. 

PNebƏl 

los dep6sıtos destınados aı trənspofU! de məterıas del əpərtado 2° deberan ser sometidos a La prueba 
1Oteıəl y ə Iəs pruebas perı6dıeəs de presı6n hıdraulıea a una presi6n mrnima de 0,4 MPə (4 barı (presı6n 
manomtHrleal. 

los dep6sıtos destınados aı trənsporte de materias de 105 apərtados 1°, 4°, 11° Y 12° deberan ser 
sometıdos a La prueba 1Oteıəl y et las pruebas perı6dıeas de presi6n hidraulica a La presi6n utıhzada para' 
su e.1leulo. tal eomo ~stə vıene defınıda en ı .2.4. 

9.6 M.,cado 

9.7 

9.7.1 

9.7.2 

:ısı 

No hay dısposıc1ones partıculares. 

Servicio 

los dep6sıtos destınados əl transporte de materıas de los apartados 1° V 2- deben ir eerrados 
herm~tıcamente (JII durante el transporte. 

los vagones eısterna homologados para el trənsporte de materıas de los əpartados ı ° y 2° no d~beran 
ser ulılızədos para el transporte de productos alımentıcıos, otros obıetos de consuino y productos para 
la alımentacı6n para anımales. 

.. _ .. _ ..... 11.1 
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LISTA DE MERCANCIAS PELIGROSAS (RID) 

Edici6n de 10 de enero de 1995 

Observaciones para 81 usuario 

B cuadro alfa~tico y la Usta num~rica comprenden 6 columnas: 

1. N6mero de IdentlflcaCt6n del peligro 

2. 

3. 

4. 

5. 

Para las materias que necesiten una sen'alizaci6n na~anja en caso de transporte en vagones 
cisterna 0 en contenedores cisterna, 0 en caso de tranSporte a granei en vagones, grandes 
contenedoreS 0 pequenos contenedores, conforme a 10 dispuesto en el A~ndice VIII, esta 
coIumna indica el numero de identifıcaci6n del peligro segun los cuadros 1, ii 0 iii del 
marginal 1801 (3). 

N6mero de ldentificaci6n de la materia 

&ta columna indicə el numero de identificaci6n de la· materia segoo la enumeraci6n de 
materias de las diferentes clases y sep el AP6ndice VIII, Estos nlimeros de identificaci6n 
~n extrafdos de las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de 
mercandas peligrosas. Para ciertas materias y objetos no se prescribe la indicaci6n del 
nllmero de Identifıcaci6n de la materia. 

Denomlnacl6n da la materia 0 del objeto 

(V~nse las observaciones particulares en A. Cuadro Alfa~tico) 

Clase, apartado y, ən ~U caso, letra/grupo 

Esta coIumna indica la clase, el apartado y, en su caso, la letra/grupo del RID, sel\a14ndose, 
no obstant~, las particularidades siguientes: 

para las materias y,objetos da.la clase 1: el c6digo de cləsificaci6n y el apartado; 

para las materias y objetos de la clase 7: la clase y la fıcha; 

para las materias y objetos que est~n expresamente excluidos del transporte seglin 
las condiciones del RID: la indicaci6n "prohibido" (unicamente cuadro alfa~co); 

para I8s materias y objetos qu~ expresamente no. estan sometidos a las 
disposiciones del RID: la indicaci6n "exceptuado· (unicamente cuadro alfa~co). 

Etiquetas ~e peligro 

Esta columna indicə los modelos de etiquetas de peligro que de ben ponerse en los vagones, 
vagones cisterna y contenedores ciSterna, 8 etiquetado de !os bultos podr4 noser id~ntico. 

Cuando se prescriban etiquetas suplementarias de pelipro para vagones cisterna y 
contenedores cisterna, 10$ numeros de dichas etiquetas se indi can entre par~ntesis. 

Si una etiqueta conforme al modelo N° 8 se indica entre corchetes para clertos tipos de 
per6xidos org4nicos, ello quiere decir que esa etiqueta no esta prescrita para todos los 
per6xidos de ese tipo; v~anse a este respecto las indicaciones en el marginal 551. 
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Para las materias radiactivas (clase 7) esta columna indica, sin embargo, el marginal en que 
se . encuentran las disposiciones sobre etiquetado para los vagones, vagones cisterna y 
contenedores cisterna. En estos marginales deber4n seguirse los eplgrafes 8 y 9. 

6. Posici6n NAM (Nomenclatura Annonizada Mercancfas) 

Esta columna indi ca la posici6n NAM de 1::: mercancla segoo la Nomenclatura Armonizada 
Mercancfas (Anexo 3 a la Fıcha UIC 221): Como las mercancfas peligrosas· se asignan a 
posiciones NAMbas4ndose en principios que divergen de los procedimientos de 
Cıasificaci6n del RID, no siempre es posible prever una s61a posici6n NAM· para una 
designaci6n de materia del RID. Eso ocurre muy especialmente en el caso de los epfgrafes 
colectivos y en los eplgrafes 'n.e.p. La posici6n NAM exacta no podr4 ser hallada en ese 
caso m4s que en el caso en que se conozca la denominaci6n qufmica 0 t~cnica de .Ia 
mercancla. Cuando la posici6n exacta NAM s610 pueda ser indicada de modo incompleto, 
las cifras que falten ser4n sustitufdas por asteriscos (*). . 

Explicaci6n de las lIamadas: 

*) Depende de la ultima mercancla cargada 

**) Posici6n NAM diferente segun el contenido del recipiente 

***) Posici6n NAM diferente segun la naturaleza de la mercancla 

S610 al texto propiamente dicho del RID, edici6n del1° de enero de 1995. tendr6 fuerza 
legal. , 

Reservados todos los derechos. Se prohibe la reproducci6n total 0 parcial del cuadro alfab6tico sin 
autorizaci6n expresa de la Ofıcina Central. ' 

2 

A. Cuadro alfab6tico 

Se enumeran en este cuadro alfab6tico las materias y objetos de las diferentes clases del 
RID, conforme a las explicaciones relativas a la columna "Denominaci6n de la materia 0 del 
objetô" • 

Cuando una materia 0 un objeto no est~n expresamente mencionados, habr4 que examinar 
si dicha materia 0 dicho objeto: 

est4n exclufdos del transporte, sobre la base de las disposiciones de una" clase 
limitativa" (v~ase marginal 1 \3)),0 

pueden ser asignados a un epfgrafe colectiyo 0 a un epfgrafe n.e.p. de una clas~, 0 

est4 admitido al transporte sin. condiciones especiales sobre la base .de disposiciones 
de una "clase no limitativa" (v~ase marginal 1 (4)). ' 

Observaciones complementarias,sobre la columna 3. Denominaci6n de la materia 0 del 
objeto: 

Se enumeran en esta columna: 

todas las denominacione's de las materias, objetos y epfgrafes n.e.p. impresas en 
cursiva en la e.numeraci6n de las materias de las diferentes clases, 

las materias y objetos expresamente esclufdos del transporte conforme a las 
condi'ciones del RID, 

las materias y objetos expresamente no sometidos a las disposiciones del RID. 

En la misma se indiean las denominaciones que de ben inscribirse en la carta de porte. Los 
sin6nimos mencionados en la enumeraci6n de materias y en el A~ndice VIII est4n adem4s 
contenidos en ella, con una lIamada a la denominaci6n principal. 

Las descripciones de mezclas, preparados, etc., contenidos en el RID, que no est~n 
impresas en cursiva, no se enumeran en este cuadro alfab6tico, dada que dichas 
descripciones no podrran ser utilizadas como designaci6n de la mercancla en la carta de 
porte. En 10· que se refıere a la clasifıcaci6n de dichas mezclas y preparados, v~ase el 
marginal 3 (3) y la enumeraci6n de materias de las diferentes 'cI,ses. 

Los nombres de las materias y objetos se clasifıcaiı por orden alfab6tico, sin que se tengan 
en cuenta las cifras ar4bigas, letras 0 prefıjos tales como 0-, m-, p-, n-, sec-, terc-, N-,N,N-, 
alfa-, beta-, omega.;, cis- y trans-. Por el contrario, se han tenido en euenta 105 prefıjos Bis
e isa- en el ordeh alfab6tico. 
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NCımero de NUmerode Nombre de la materia 0 del ' Clase, cifra y, Etiquetas 

identificaci6n identificaci6n obieto ' encaso depeligro 

del peligro de la inateria contrario, 
letra/D!!!e!:! 

0223 Abonos a base de nitrato 1.10,4 1 +13 
am6nico 

50 2067 Abonos a base de nitrato 
am6nicO- tipo A 1 5.1,21 c) 5.1 

50 2068 Abonos a base de nitrato 
am6nico- tipo A2 5.1,21 c) 5.1 

50 2069 Abonos a base de nitrato 
am6nico- tipo A3 5.1,21 c) 5.1 

50 2970 Abonos a base de nitrato, . 
am6nico- tlpo A4 5.1,21 cı 5.1 

33 1091 Aceites de acetona 3,3b) 3 

30 1130 • Aceite de alcanfor 3,31 cı 3 

33' 1286 Aceite de coIofonia 3, 5 aı, b), cı 3 

30 1286 Aceite de çolofonia 3,31 cı 3 
33 1288 Aceite de esquisto 3,3 bı 3 

30 1288 Aceite de esquisto 3,31 c) 3 
33 1201 Aceite de fusel 3,3 b) 3 
30 1201 Aceite de fusel 3,31 cı 3 
30 1202 ' Aceite mineral para caldeo, 

ligero 3,31 c) 3 
30 1272 Aceite de pino 3,31 c) 3 
33 1091 Aceites de acetona 3,3 bı 3 
33 1088 AcetaJ (1, 1-0ietoxietano) 3,3 b) 3 

,33 1089 Acetaldehldo (Etanal) 3,1 a) 3 
30 2332 Acetaldoxima 3,31 c) 3 
336 2333 Acetato de amo . 3,17 b) 3+6.1 
30 11Ə4 Acetatosde amilo 3,31 c) 3 
33 1123 Acetatos de butilo 3,3 b) 3 
30 1123 Acetatos de butilo 3,31 c) 3 
30 2243 Acetato de ciclohexilo 3,31 c) 3 

Acetato de dinosebo: v6ase 
Nitrofenol agotado, plaguicida 
Acetato de dinoterbo: v6ase 
Nitrofenol agotado, plaguicida 

30 1172 Acetato de 6ter monoetRico de 
etilenglicol (Acetato de 2-
etoxietilo) 3,31 c) 3 

30 1189 Acetato de 6ter monometRico 
de etilenglicol 3,31 c) 3 

30 1177 Acetato de etilbutilo 3,31 c) 3 
33 1173 Ac8tato de etilo 3,3 b) 3 

Acetato de 2-etoxietilo: v6ase 
Açetato del ~ter monoetılico del 
etilenglicol 

60 1674 Acetato de fenilmercı.irico 6.1,33 b) 6.1 
Acetato fenilrn.ercurico (PMA): 
v6ase Pesticida a base de 
mercurio 
Acetato de fentina: v6ase 
Pesticida organoest4nico 

33 1213 Acetato de isobutilo 3,3 b) 3 
33 2403 Acetato de isopropeniJo 3,3 b) 3 
33 1220 Acetato de isopropilo 3,3 b) 3 
60 1629 Acetato de mercurio 6.1,52 b) 6.1 
33 1231 Acetato de metilo 3,3 b) 3 
30 1233 Acetato de metilamilo 3.31 c) 3 

Posici6n NUmerode NCımero de Nqmbre de la materia 0 de! 
NHM identificaci6n identificaci6n ob;eto 

del peligro de la materia 

310230 33 1276 Acetato de n-propilo 
60 1616 Acetato de plomo 
339 1301 Acetato de vinilo estabilizado 

3'0~30 Acetilacetona: v~ase 2,4-
Pentanadiona 

310230 Acetileno, disuelto 
30 2621 Acetilmetilcarbinol 

310240 60 1585 Acetoarsenito de cobre 
33 1090 Acetona 

310229 33 1648 Acetdrıitrilo 
380700 83 2789 Acido a~co glacial 
151590 83 2789 Acido a~co en soluci6n 
380690 conteniendo m4s del 80%, de 
380690 4cido 
270900 80 2790 Acido ac:6tico en soluci6n, con 
270900 un 50% a 80% de 4cido, en 
382390 peso 
382390 80 2790 Acido ac:6tico en soluci6n con 

m4s de! 2~%, pero menos del 
274300 50% de 4cido en peso 
130219 Acido a~tico conteniendo un 
380700 25% como m4ximo de 4cido 
291100 absoluto 
291212 839 2218 Acido acrRico estabilizado 
292990 80 2584 Acidos illquilsulf6nicos ICquidos 
292590 con m4s del 5 % de 4cido 
291590 sulfUrico libre 
291590 80 2586 Acidos alquilsulf6nicos ırquidos 
291590 con un m4ximo del 5 % de 
291539 4cido sulfUrico libre 

80 2583 Acidos alquilsulf6nicos s6lidos 
con.m4s del 5% de 4cido 
sulf(ırico libre 

80 2585 Acidos alquilsulf6nicos s61idos 
con un m4ximo del 5 % de 4cido 
sulfUrico libre 

291590 80 2571 . Acidos alquilsulfUricos 
80 2584 Acidos arilsulf6nicos Ifquidos 

29.1539 con m4s del 5% de 4cido 
291590 sulfUrico libre 
291531 80 2586 Acidos arilsulf6nicos IIquidos 

con un m4ximo del 5 % de 4cido 
sulfı.irico libre 

80 2583 Acidos arilsulf6nicos s61idos 'con 
380820 m4s de un 5% de 4cido 

sulfı.irico libre 
80 2585 Acidos arilsulf6nicos, s61idos 

con un m4ximo del 5% de 4cido 
sulfUrico libre 

66 1553 Acido ars6nico Uquido 
291534 60 1554 Acido ars6nico s61ido 
291590 80 1788 Acido bromhfdrico 
291539 80 1788 Acido bromhIdrico ' 
291529 80 1938 Acido bromoa~tico 
291539 80 2820 Acido butlrico 
291590 60 1572 Acido cacodilico 

80 28'29 Acido capr6ico 

CIase, cifra y, Etiquetas 
en caso de peligro 
contrario, 
1etra/D!!!1!0 
3,3 b) 3 
6.1,62 c) 6.1 
3,3 b) 3 

2,9 c) 3 
3,31 c) 3 
6.1,51 b) 6.1 
3,3 b) 3 
3,3 b) 3 
8,32 b) 2 8+3 

8,32 b) 2 8+3 

8,32 bı 1 8 

8,32 c) 8 

Exento 
8; 32 b) 2 8+3 

8,1 b) 8 

8,34c) 8 

8,1 b) 8 

8,34c) 8 
8,34 b) 8 

8,1 b) 8 

8,34 c) 8 

8,1 b) 8 

8,34 c) 8 
6.1,51 a) 6.1 
6.1,51 b) 6.1 
8,5 c) 8 
8,5 b) 8 
8,31b) 8 
8,32 c) 8 
6.1,51 b) 6.1 
8,32 c) 8 

Posici6n 
NHM 

291539 
291529 
291532 

290129 
290519 
284290 
291411 
292690 
291521 

291521 

291521 

291521 

291521 
291611 

290410 

290410 

290410 

290410 
290410 

290410 

290410 

290410 

290410 
281119 
281119 
281119 
281119 
29159Q 
291560 
293100 
291590 

c/) 
C 

eD 
3 
eD 
:l 
.-+ 
0 
c.. 
eD -
CO 
0 
m 
:l 
c-
? -0 
~ 

~ 
il) 

~ 
CO 
0 

W 
0 
il) 

eT a: -CO 
CO 
0) 

W 
<D 



Nılmero de NOmerode Nombre de la materia 0 de! CIase, cifra y, Etiquetas Posid6n NOmerode N&lmero de Nombre de la materia 0 del CIase, cifra y, Etiquetas Posid6n 

i~ Identificəci6n IdentifiCƏci6n objeto en caso de peligro NHM identificaCi6n identificad6n objeto en caso de peligro NHM 

del peligro de la məteria contrario, del peligro de la məteria contrario, 

letra!~~ letra!grupo 

663 1613 Addo. cianhldrico, (Cianuro de 80 1826 Addo mixto agotado (Addo 
hidr6geno, en solucion acuosa) 6.1,2 6.1 +3 281119 sulfonftrico agotado) con un 

80 1789 Acido clorhIdrico 8,5 b) 8 280610 mbimo del 50% de 'ddo 

80 1789 Addo clorhldric;o 8,5 c) 8 280610 nltrlco 8,3 b) 8 382390 

50 2626 Addo cl6rico, en solud6n Acido monocloroac:itico: Ver 
acuosa 5.1,4 bl 5.1 281119 Addo Cıoroac:itico 

68 3250 Addo cloroacetico, fundido 6.1,24 b) 2 6.1 +8 291540 88 2031 Addo nltrico con m's del 70% 

68 1751 Addo cloroac6tico , s6lido 6.1,27 b) 6.1 +8 291540 de 6ddo 8, 2a) 1 8 280800 

68 1750 Acido cloroacitico, en solud6n 6.1,27 b) 6.1 +8 291540 80 2031 Addo nftrico con un m4ximo 

80 2507 . Addo cloroplatfnico s6lido 8,16 c) 8 281119 de! 70% de 6ddo 8,2 b) 8 280800 

80 2511 Addo 2-c1oropropi6nico 8,32c) 8 291590 856 2032 Addo nltrlco fumante ro;o . 8, 2a) 2 8+05+6.1 280800 

Addo 3-c1oroperoxibenzoico,.S 80 2305 Addo nitröbencenosulf6nico 8,34 bl 8 290410 

57%: ver Per6xido org4nico de 85 1802 Acido percl6rico en solud6n 
tipo 0, s6lido acuosa 8,4b) 8+05 281119 

Addo 3-c1oroperoxibenzoico 58- 558 1873 Addo percl6rido, en solud6n 
86%: ver Per6xido org4nico de acuosə con m4s del 50% (peso) 

tipo 8, s6lido pero un m4ximo de172% de 

88 1754 Acido clorosulf6nico 8,12 a) 8 280620 6cido 5.1,3 a) 5.1 +8 ·281119 

68 2022 Addo cresRico 6.1,27 bl 6.1 +8 290712 Addo peroxia~tico, tipo 0, 

80 1755 Addo cr6rr'iico, en solud6n 8,17 b), c) 8 281910 estabilizado ~ 43%: ver 

88 2240 Addo cromosulfUrico 8,1 a) 8 340290 Per6xido org4nico de tipo 0, 

80 2823 Addo crot6nico 8,31 c) 8 291619 Ifquido 

80 1.764 Addo diclorac6tico 8,32 b) 1 8 291540 Addo peroxia~co, tipo E, 

50 2465 Addo diCıoroisodanurico seco 5.1,26 b) 5.1 293369 estabilizadQ ~ 43%: ver 

80 1768 Acido difluorfosf6rico anhldro 8,8 bl 8 281119 Per6xido org4nicode tipo E, 

80 1803 Acido fenolsulf6nico Uquido 8,34 b) 8 290410 Ifquido 3: 
66 2642 Addo fluorac6tico 6.1,17 aı 6.1 291590 Addo peroxia~tico, tipo F. D) 

886 1790 Addo fluorhldrico con m4s del estabilizado ~ 43%: ver S 85% de fluoruro de hidr6geno 8,6 8+6.1 281111 • Per6xido org4nico de tipo F, 

886 1790 Acido fluorhfdrico, con m4s del Ifquido 
(1) 

CA) 
60% pero un m4ximo del 85% Acido pl'crico: ver Trinitrofenol 0 

de fluOruro de hidr6geno 8.7 a) 8+6.1 281111 80 1848 Addo propi6nico 8,32c) 8 291550 D) 

86 1790 Addo fluorhldtico con un 80 1906 Acido de refinado agotado 8,1 bl 8 382390 c" 
m4ximo del 60% de fluoruro de 1905 Addo sel6nico 8,16a) 8 281119 2: 
hidr6geno 8,7 b) 8+6.1 281111 80 2967 Addo sulf4,!,ico 8,16 c) 8 281119 --' 

886 1786 Addo fluorhfdrico y 4cido 88 2240 Addo sulfocr6mico 8,1 a) 8 340290 eD 

sulfUrico en mezclas 8,7 a) 8+6.1 281119 885 1796 Addo sulfonftrico (Addo mixto) eD 
0) 

80 1775 Acido fluorob6rico 8,8 bl 8 281119 con m4s del 50% de 4cido 
80 1776 Addo fluorfosf6rico anhidro 8,8 b) 8 281119 nftrico 8,3 al 8+05 280800 

80 1778 Acido fluorosillcico 8,8 b) 8 281119 885 1826 Add,o sulfonltrico agotado 
88 1777 Addo fluorosulf6nico 8,8a) 8 281119 (Aci do mixto agotado) con m4s 
80 1779 Addo f6rmico 8,32 bl 1. 8 291511 del 50% de 'ddo nftrico 8,3 a) 8+05 382390 

80 1805 Addo fosf6rico 8,17 ci 8 280920 80 1796 Addo sulfonftrico (Acido mixtol 
80· 2834 Addo fosforoso 8,16 c) 8 281119 con un m4ximo del 50% de 
80 1782 Addo hexafluorofQSf6rico 8,8 b) 8 281119 'ddo nltrico 8,3 b) 8 280800 

38 2529 Addo isobutfrico 3,33 ci 3+8 291560 80 1826 Addo sulfonltrico agotado 
0448 Addo 5-mercaptotetrazol-l- (Addo mixto agotadol con un 

ac6tico 1.4C,36 1.4 360200 m4ximo del 50% de 'ddo 
89 2531 Addo metacrOico estabilizado 8,32 c) 8 291613 nftrico 8,3 b) 8 382390 

885 1796 Addo mixto (Ad do sulfonftricol 80 1832 Addo suJfurico agotado 8,1 bl 8 382390 
con mılıs del 50% de 4ddo 80 1830 Addo sulfUrico con m4s del (J) 

C 
nftrico 8,3 al 8+05 280800 51 % de ılıddo 8,1 b) 8 280700 

885 1826 Addo mixto agotado (Addo 80 2796 Addo sulfUrico con menos del ar 
sulfonrtrico agotado) con mılıs 51 % de 'cido 8,1 b) 8 280700 3 
del 50% de 'cido nftrico 8,3 al 8+05 382390 X886 1831 Addo sulfUrico fumante: Oleum 8,1 al 8+6.1 280700 eD 

::::s 
80 1796 Addo mixto (Aci do sulfonftricol 80 1833 Addo sulfuroso 8,1 b) 8 281123 ... 

con un m4ximo del 50% de 0407 Acido 1-tetrazolac6tico 1.4C,36 1.4 360200 0 
Q. 

6cido nftirico 8,3 b) 8 280800 33 2436 Addo tioıte*ico 3,3 b, 3 293090 !.. 
'a:J 
0 m 
::::s 
c· 
~ 
--' 
0 
~ 



Noo,ero de Nl'Jmero de Nambre de la materia 0 de! CIase, cifra y, 

identificəci6n identificaci6n otıleto en caso 

dei peligro de la materia contrario, 
'etra/~~ 

80 1940 Acido tioglic61ico 8,32 b)l. 

60 2936 Acido ti~ctico 6.1,21 b) 

80 1839 Acido tridorac:6tico 8,31 b) 

80 2564 Acido tridorac:6tico, soluciones 
de 8,32 b)l 

80 2564 ' Addo tridorac:6tico , soluci6n 
de 8,32c) 

50 2468 Acido tridoroisociam:irico, seco 5.1,26 b) 

88 2699 Acido trifluorac:6tico 8,32 a) 

0386 Acido trinitrobencenosulf6nico 1.10,4 

0215 Acido trinitrobenzoico 1.10,4 

1355 Acido trinitrobenzoico 
hurnedecido 4.1,21 a) 

80 1787 Acido yodhldrico 8,5 b) 

80 1787 Acido yodhldrico 8,5 cı 

39 2607 AcreIefna dimero estabilizada 3,31 ci 
60 2713 Acridina 6.1,12 c) 

60 2074 Acrilamida 6.1,12 c) 

39 2348' AcriIato de n-butilo estabilizado 3,31 C) 

339 1917 Acrilato de etilo estabilizado 3,3b) 

39 2527 Acrilato de isobutilo 'estabilizado 3, 31 c) 

339 1919 Acrilato de metilo estabilizado 3.3 b) 

336 1093 Acrilonitrilo estabilizado 3.11 a) 

39 2607 Acrolefna dimero estabilizada 3.31 c) 

663 1092 Acrolefna estabilizada 6.1,8 a) 
Actiiıolit; Ver Asbesto blanco 

2794 Aamuladores el6ctricos de 
electrolito Ifquido 'cido 8,81 c) 

2795 Acumuladores el6ctricos de 
electrolito Ifquido alcalino 8.81 c) 

2800 Acumuladores el6ctricos no 
den'amables de electrolito 8,81 c) 
Ifquido 

3028 Acumuladores el6ctricos secos 
que contienen hicr6xido de 
pota$io s6lido 8.81 c) 

33 1133 Adhesivos 3. 5 a), bl. c) 

30 1133 Adhesivos 3.31 c) 

60 2205 Adiponitrilo 6.1,12 c) 
Aerosoles a presi6n 2.10 a) 
Aerosoles a presi6n 2,10 at) 
Aeros~es a presi6n 2, 10 b) 1 
Aerosoles a presi6n 2,10 b) 2 
Aerosoles a presi6n 2. 10 bt) 1 
AerosOıes a presi6n 2.10 bt) 2 
Aerosoles a presi6n 2.10 c) 
Aerosoles a presi6n 6.10 et) 

20 1002 Aire camprimido 2.2 a) 

225 1003 Aire muy refrigerado 2.8 a) 

66 3140 Alcaloides Ifquidos n.e.p. 6.1.90a) 

60 3140 Alcaloides Ifquidos n.e.p. 6.1.90 b) 

60 3140 Alcaloides Ifquidos n.e.p. 6.1,90 c) 

66 1544 Alcaloides s61idos n.e.p. 6.1,90 a) 

60 1544 Alcaloides s6lldos n.e.p. 6.1,90 b) 

60 1544 Alcaloides s6lidos n.e.p. 6.1,90 c) 

40 2717 A1canfor 4.1.6 c) 

663 1098 A1cohol alOico 6.1.8 a) 

30 1105 Alc:ohoIes-amOicos 3,31 ci 

Etiquetas Posici6n Nu.nerode NUmerode 
de peligro NHM identificaci6n identificaci6n 

del peligro de la materia 

8 293090 33 1105 
6.1 293090 33 1170 

8 291540 33 1170 

8 291540 
30 1170 

8 291540 
5.1 293369 
8 291590 
1 +13 360200 
1 +13 360200 

4.1 360200 
8 281119 60 2874 

8 281119 33 1987 

3 293290 33 1987 

6.1 293390 30 1987 

6.1 292410 336 1986 

3 291612 
3 291612 336 1986 

3 291619 
3 291612 36 1986 
3+6.1 292610 
3 293290 30 1212 

6.1 +3 291219 33 1219 

30 2614 

8 8507·· 30 2053 

8 8507·· 60 2937 
33 1274 

8 8507·· 
30 1274 

48 3206 

8 8507·· 
3 350699 48 3206 

3 350699 
6.1 292690 40 3205 

.) 

6.1 .) 40 3205 ., 
3 .) 

6.1 .) 

6.1 +3 ., 663 1143 

3 ., 
6.1 +3 .) 33 1178 

2 285100 33 1989 

2+05 285100 33 1989 

6.1 293990 30 1989 

6.1 293990 336 1988 

6.1 293990 
6.1 293990 336 1988 

6.1 293990 
6.1 ' 293990 36 1988 

4.1 291421 
6.1 +3 290521 
3 290515 

Nambre de la materia 0 deI 
objeto 

Alcoholes amOicos 
AlcohoI etfIico (Etanol) 
Alcohol etfIico (Etanol) con 
ma dei 70% de alcohol en 
volumen 
Alcohol etfIico (Etanol) en 
soluci6n, con rn4s del 24% y el 
70% como rn4ximo de alcohol 
en volumen 
Alcohol etfIico, soluciones 
acuosas, con un m4ximo del 
24% en volumen de alcohol 
Exceptuado 
AJcohol furfurflico 
Alcoholes inflamables n.e.p: 
AJcoholes inflamables n.e.p. 
Alcoholes inflamable$ n.e.p. 

. AlcohOıes inflamables, t6xicos, 
n.e.p. 
Alcoholes inflamables, t6xicos, 
n.e.p. 
Alcoholes inflamables. t6xicos. 
n.e.p. 
Alcohol isobutflico (lsobutanol) 
Alcohol isopropOico 
(isopropanol) 
Alcohol metaIRico 
Alcohol metilamOico 
(metilisobutilcarbinol) 
Alcoho, alfa-metilbencllico 
Alcohol propilico normal (n-
propanol) 
Alcohol propOico normal (n-
propanoll 
Alcoholatos de metales 
alcalinos, n.e.p. 
Alcoholatos de metales 
alcalinos, n.e.p. 
Alcoholados de metales 
alcalinot6rreos. n.e.p. 
Alcoholatos de metales 
alcalinot6rreos, n.e.p. 
Aldehfdo dorac6tico: ver 2-
Cloroetanal 
Aldehfdo crot6nico 
(Crotonaldehfdo) estabilizado 
Aldehfdo 2-eti.lbutfrico 
Aldehfdos inflamables. n.e.p. 
Aldehfdos inflamables. n.e.p .. 
Aldehfdos inftamables. n.e.p. 
Aldehfdos inflamables. t6xicos, 
n.e.p. 
Aldehfdos inflamables, t6xicos. 
n.e.p. 
Aldehfdos inflamables. t6xicos. 
n.e.p. 

CIase, cifra y, Etiquetas 
en caso depeligro 
contrario, 
letra/Sru~ 
3,3 b) 3 
3,3 b) 3 

3,3 b) 3 

3,31 c) 3 

6.1, 14c) 6.1 
3,2 b) 3 
3,3 b) 3 
3,31 c) 3 

3,17 a) 3+6.1 

3.17 b) 3+6.1 

3.32 c) 3+6.1 
3.31 c) 3 

3.3 bl 3 
3.31 cı 3 

3,31 c) 3 
6.1.14 ci 6.1 

3.3 b) "3 

3.31 ci 3 

4.2.15 bl 4.2+8 

4.2.15 ci 4.2+8 

4.2.14 ılı 4.2 

4.2.14 c) 4.2 

6.1.8 a) 6.1 +3 
3.3 b) 3 
3.2 b) 3 
3.3 b) 3 
3.31 c) 3 

3,17 a) 3+6.1 

3.17 bl 3+6.1 

3.32 c) 3+6.1 

Posici6n 
NHM 

290515 
220710 

220710 

220890 

220890 
293213 
290529 
290529 
290529 

.. ) 

.. ) 

.. ) 
290514 

290512 
290519 

290519 
290629 

290512 

290512 

290550 

290550 

290550 

290550 

291219 
291219 
291219 
291219 
291219 .. , 
.. ) 
.. ) 

ci) 
C 

ar 
3 
eD 
:::l ... 
0 
CO 
~ 
aı 
0 m 
:::J 
c-
? .... 
0 
~ 

~ 
il) 
;:ı. 
eD 
ci) 

W 
0 
il) 
CJ 
2: .... 
(0. 
(0 
c» 

w 
(0 
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NWnero de NUmerode Nombre de la materia 0 deI CIue. c:ifrə Y. Etiquetas Po.ici6n Nllmero de NUmerode Nombre de la rnateria 0 deI CIue. cifra V. Etiquetas Pa.ici6n 

i~ identificaci6n identificaci6n objeto en c:aso de peligro NHM identificaci6n identificaci6n objeto encaso de peIIgro NHM 
dd peligro de la materia contrario. dei peligro de la materia contrario. 

letra/aruoo 1etra/1l!!!l!2 
30 1191 A1dehldos octIIicos 90 2212 Amianto pardo (Amosita. 

(etilhexaldehldos) Mirosita) 9.1 b) 9 252400 
(2-etilhexaldehldo) 38 1106 Amilamina (sec-amilamina) 3.33 c) 3+8 292119 
(3- etilhexaldehfdo) 3.31 c) 3 291219 338 1106 Amilaminas (N-əmilamina. terc-

33 1275 A1dehldo propi6nico . 3.3 b) 3 291219 əmilamina) 3.22 b) 3+8 292119 
A1dicarbo: ver Carbamato. n-Amilamina: ver Amilaminas 
plaguicida sec-Amilamina: ver Amilamina 

60 2839 A1dol (beta-Hldroxibutiraldehrdo) 6.1.14 b) 6.1 291249 terc-Amilamina: ver Amilaminas 
Aldrina: ver Pe~.~da org4nico 33 1108 n-Amileno (l-Penteno) 3,1 a) 3 290129 
ciorado 30 1110 n-Amllmetilcetona 3,31 c) 3 291419 

X423 1421 Aleaci6i'ı Ilquida de metales X80 1728 AmHttidorosilano 8,36 b) 8 293100 
alcaJinos, n.e.p. 4.3,11 a) 4.3 280519 338 27,33 Aminas inflamables corrosivas, 

40 1869 A1eaciones de mapsio 4.1,13 c) 4.1 . 810419 n.e.p. 3,22 a) 3+8 292119 
4'23 1418 A1eac;iOnes de magnesfo en 4.3,14 b) 4.3+4.2 810430 338 2733 Aminas infIamabıes corrosivas, 

poIvo n.e.p. 3,22 b) 3+8 292119 
X423 1420 Aleadones met6licas de potasio 4.3, 11 aı 4.3 811299 38 2733 Amlnas inflamables corrosivas, 
423 1393 A1eaci6n de metales n.e.p. 3,33 c) 3+8 292119 

alcatin~rreos, n.e.p. 4.3,11 b) 4.3 280519 88 2735 Amlnas llquidas , corrosivas, 
X423 1422 A1eaciones de. potasio V sodio 4.3,11 a) 4.3 811299 n.e.p. 8,53 a) 8 292119 

1383 A1eaci6n pirof6rica, n.e.p. 4.2,12 a) 4.2 81····) 80 2735 Aminas Uquidas, corrosivas, 
1854 A1eacioneS pirof6ricas de bario 4.2,12 a) 4.2 280521 n.e.p. 8,53 b) 8 292119 
1855 Aleaciones pirof6ricas de calcio 4.2,12 a) 4.2 280521 80 .2735 Aminas ırquidas, corrosivas, 

40 1364 . A1god6n, deshechos grasientos 4.2,3 c) 4.2 520299 n.e.p. 8,53 c) 8 292119 
40 1365 A1god6n hUmedo 4.2,3 c) 4.2 520100 883 2734 Aminas I(quidas, corrosivas, 

Algofreno: ver marginal 201, inflamables, n.e.p. 8,64a) 8+3 292119 
3°, Nota 1 8,3 2734 Aminas ırquidas, corrosivas, 

~ A1idocioro: ver Pesticida inflamables. n.e.p. 8,54 b) 8+3 292119 
org4nico dorado 88 3259 Aminas s6lidas, corroslvas, ::ı. 

663 2334 AIilamina 6.1,7 a)2 6.1 +3 292119 n.e.p. 8,52 a) 8 292119 5ı l-Aliloxi-2,3-epoxipropano: ver 88 3259 Aminas s6lidas, corrosivas, 
Eter aliglicldico n.e.p. 8,52 b) 8, 292119 W. 

0 
X839 1724 A1iltridorosilano estabilizado 8,37 b) 8+3 293100 80 3259 . Amlnas s6lidas, corrosivas, 

QƏ-
88 3145 A1quilfenoles llquidos, n.e.p. 8,40a) 8 290719 n.e.p. 8,52 c) 8 292119 cr 
80 3145 Alquılfenoles Irquidos, n.e.p. 8,40 b) 8 290719 Aminocarbo: ver Carbamato, 3: 
80 3145 A1quilfenoles ırquidos, n.e.p. 8,4Oc) 8 290719 plaguicida ~ 

88 2430 A1qUllfenoles s6lidos, n.e.p. 8,39 a) 8 290719 60 2673 2 -amino-4-clorofenol 6. " 12 b) 6.1 292229 ci) 

80 2430 A1quiHenOIes s6lidos, n.e.p.· 8,39 b) 8 290719 60 2946 2-Amino-5-dietitminapentano 6.1,12 c) 6.1 292129 (0 

80 2430 A1qui.lfenoles s61idos, n.e.p. 8,39 c) 8 290719 80 2815 N-Aminoetilpiperazina 8,53 c) 8 293390 
0> 

X333 3051 A1quilos de aluminio 4.2,31 a) 4.2+4.3 293100 80 3055 2 -(Aminoetoxi)-2-etanol 8,53 c) 8 292219 
X333 2445 A1quilos de litio 4.2,31 a) 4.2+4.3 293100 60 2512 Aminofenoles (o-,m-,p-) 6.1,12 c) 6.1 292229 
X333 3053 A1quilos de magnesio 4.2,31 a) 4.2+4.3 293100 60 2671 AminOpiridinas (o-,m-,p-) 6.1,12 b) 6.1 293339 
33 1999 A1quitranes Ifquidos 3,5 b), c) 3 270600 Bis-Aminopropilamina: ver 
30 . 1999 A1quitranes IIquidos 3,31 c) 3 270600 3,3 "-Iminobispropilamina 
80 1819 A1uminato s6dico en soluci6n 8,42 b) 8 284110 268 1005 Amonraco 2,3 at) 6.1 281410 
80 1819 Aluminato s6dico en soluci6n 8,42 C) 8 284110 268 >'2073 Amonlaco en soluci6n acuosa 
423 1396 Aluminio en polvo. no recubierto 4.3, 13 b) 4.3 760310 con ma deI 40% V un nulximo 
40 1309 A1uminio en poivo, recubierto 4.1. 13b),c) 4.1 760310 del 50% de amonlaco 2,9at) 6.1 281420 
462 1395 A1uminioferrosiUcio, en polvo 4.3,15 b) 4.3+6.1 760120 268 2073 Amonlaco en .oIuci6n əcuosa 
X423 1389 Amalgamas .de metales con nuls del 35% V un m4ximo 

alcalinos 4.3,11 aı 4.3 811299 del 40% de əmoniaco 2,9 at) .. 6.1 281420 
X423 1392 Amalgamas de ri1etales 80 2672 Amonlaco en soluci6n acuosa ci) 

əlcalinost6rreos 4.3,11 a) 4.3 811299 con nul. dell0% pero un 
C' 

423 1390 Amidas df: metales alcalinos 4.3,19 b) 4:3 285100 m4ximo de 35% de amonlaco 8,43 c) 8 281420 ar 
90 2212 Amiaılto azul (Crocidolita) 9,1 b) 9 252400 Amonlaco en soluciones con un 3 
90 2590 Amiantoblanco (Crisotilo, m4ximo del 10% de amonlaco Exento 281420 CD 

ActinoIita. Anthofılita, Amosita: ver Asbesto pardo 
;::, 
r+ 

Tremolita) 9,1 c) 9 252400 83 1715 Anhfdrido ac6tico 8,32 b) 8+3 291524 0 
80 2739 AnhIdrido butfrico 8,32 c) 8 291560 CO 

9t 
aJ 
0 
m 
;::, 
C· 

? 
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Nllmero de Nılmero de N61nbre de la materiə 0 de! CIase, c:ifra y, Etiquetas Posici6n Nılmero de Nllmero de 
identiflcəci6n identificəci6n objeto en C8SO de peligro NHM identificaci6n identificəci6n 

del peligro de la materia ~o, del peligro de la məteria 
letra/&!!:!1!2 

80 1807 Anhrdrido fosf6rico (pent6xido 60 1686 
de f681oro) 8,16 b) 8 280910 

80 2214 Anhfdrido ft6l1co conteniendo 60 1686 
ma de! 0,05% de anhldrido 8,31 cı 8 291735 
maleico 60 1712 

38 2530 Anhidrldo isobutfrico 3,33cl 3+8 291660 
80 2216 Anhrdrido maleico 8,31 ci 8 291714 0191 
80 2496 AMldrido propi6nico 8,32cl 8 291690 

Anhrdrldo sulfWico estabilizado: 0373 
ver Tri6xido de azufre 
estabilizado 0333 

80 2698, Anhfdridos tetrahidr0ft4licos, 0334 
conteniendo mas del 0,06% de 0335 
anhfdrido maleico 8,31 ci 8 291739 0336 

60 1647 AnIIina 6.1,12 bl 6.1 292141 0337 
60 2431 Anisldinat 8.1,12 ci 6.1 292222 1671 
30 2222 Aniaol 3,31 ci 3 290930 1687 
60 2871 Antimonio en poIvo 6.1,69 ci 6.1 811000 

Antofillta: ver ASbesto blanco 
ANTU: ver Plagulcidas, n.e.p. 

, Aperəto. que contienen • 
materias 0 mezcias del 2° bl 9,3 9 ., 3242 

2990 Aparatos de salvamento 40 1350 
autoinflables 9,9 9 630720 44 2448 

3072 Aparatos de salvamento no 423 1400 
autoiııflables 9, , 9 630720 33 3065 
Arcton: ver marginal 201, 3°, 
Nota 1 30 3065 

20 1006 Arg6n comprimido 2,1 aı 2 280421 
22 1951 Arg6n muy refrigerado 2,7 aı 2 280421 
60 2473 Arsalinato s6dico 6.1,34 ci 6.1 293100 
60 1546 Arseniato am6nico 6.1,51 bl 6.1 284290 
60 1573 Arseniato calcico ,6.1,61 bl 6.1 284290 

Arseniato c4lcico: ver Plaguicida 33 1114 
a base de arsenio 

60 1674 Arseniato c4lcido en mezdas 
s6lidas con arsenito c4lcico 6.1,51 bl 6.1 284290 

60 1608 Arseniato f6rrico ii 6.1,51 bl 6.1 284290 
60 1608 Arseniato f6rrico iii 6.1,51 bl 6.1 284290 
60 1622 ~niatO magn6sico 6.1,51bl 6.1 284290 
60 1623 Arseniato mercUrico ii 6.1,51 bl 6.1 284290 
60 ' 1617 Arseniatos de pıomo 6.1,Şl bl ~.1 284290 60 1885 
60 1677 Arseniato potjsico 6.1,51 bl 6.1 284290 
60 1685 Arseniato s6dico 6.1,61 bl 6.1 284290 
60 1712 Arseiıiato de zinc 6.1,51 bl 6.1 284290 
60 1712 Arseniato de zinc en mezda con 

arsenito de zinc .6.1,51 bl 6.1 284290 
60 1558 Ars6nico 6.1,51 bl 6.1 280480 
60 1586 Arsenito de cobie 6.1,51 bl 6.1 284290 83 2619 
60 1691 Arsenito de estroncio 6.1,51 bl 6.1 284290 60 1631 
60 1607 Ar,enito f6rrico iii 6.1.51 bl . 6.1 284290 60 2938 
60 1683 Arsenito de plata 6.1,51 bl 6.1 284290 60 2224 
60 1618 Arsenitos de plomo 6.1,51 bl 6.1 284290 60 2587 
60 1678 Arsenito potUico 6.1,51 bl 6.1 284290 ,64 1567 
60 2027 Arsenito s6dico s6lido 6.1,51 bl 6.1 284290 

Atsenito s6dico: ver Plaguicida 
a bəse de .,.enio 

Nombre de la materia 0 de! CIaSe, cifra y, 
objeto en caso 

contrario, 
letra/grueo 

Arsenito s6dico en soIuci6n 
acuosa 6.1,51 b) 
Arsenito s6dico en soluci6n 
acuosa 6.1,51 ci 
Arsenito de zinc 6.1,61 bl 
Arsina 2,3 bt) 
Artificios manuales de 
pirotecnia para seflales 1.4G,43 
Artificios rnanuales de 
pirotecnia para se/\ales 1.45,47 
Artificios de pirotecnia 1.1G,9 
Artificios de pirotecnia 1.2G,21 
Artifıcios de pirotecnia 1.3G,30 
Artificios de pirotecnia 1.4G,43 
Artificios de pirotecnia 1.45,47 
Azlda de bərio humedecida 4.1,26 aı 
Azlda a6diea 6.1,42 bl 
Azlnfosetilo: ver Plaguicida a 
base de organof6sforo 
Azlnfosmetilo: ver Plaguicida a 
base de organof6sforo 
Azodicarbonamida 4.1,26 bl 
Azufre 4.1, 11 ci 
Azufre en estado fundido 4.1,15 
Bario 4.3,11 bl 
Bebidas alcoh6licas con m's del 
70% en volumen de alcohol 3,3 bl 
Bebidas alcoh6licas con mıis del 
24% V el7.0% como m4ximo 
en volumen de alcohol 3,31 ci 
Bebidas alcoh6licas con un 
mıiximo del 24 % en volumen de 
alcohol Exento 
Benceno 3,3 bl 
Benceno l,3-disulfohidracida, 
en pasata 62%: ver 561ido que 
reacciona espondneamente del 
tipoO 
Benceno sulfohidracida: ver 
561ido que reacciona 
espon1jneamente del tipo 0 
Bencidina 6.1,12 bl 
Bendiocarbo: ver Carbamato , 
plaguicida 
Benfuracarbo: ver Carbamato , 
plaguicida 
Benquinox: ver Plaguicidas, 
n.e.p. 
Benzildimetilamina 8,54 bl 
Beıu:oəto de mercurio 6.1, S2 bl 
Benzoato de metilo 6.1, 14 ci 
Benzonitrilo 6.1,12 bl 
Benzoquinona 6.1,14 b) 
Berilio en poIvo 6.1,54 bl1. 
Bisulfato am6nico: ver 
Hidr6genosulf,ıo am6nico i 

Bisulfato pot4sico: ver 
Hidr6genosulfato potUico 

Etiquetu 
de peligro 

6.1 

6.1 
6.1 
6.1 +3 

1.4 

1.4 
1 +13 
1 
1 
1.4 
1.4 
4.1 +6.1 
6.1 

4.1 
4.1 
4.1 
4.3 

3 

3 

3 

6.1 

8+3 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1+4.1 

Posici6n 
NHM 

284290 

284290 
284290 
286000 

360490 

360490 
360410 
360410 
360410 
360410 
360410 
286000 
286000 

292990 
250390 
250390 
280522 

220710 

220890 

.. , 
290220 

292159 

292149 
291631 
291690 
2§2690 
291469 
8112\1 

ci) 
c: 
ci) 

3 
eD 
:::l ... 
0 
CO 
eD -
aı 
0 m 
::l 
C:' 
3 -0 
~ 

3: 
Q) 
;::ı. 
eD 
ci) 

CA) 

0 
Q) 

c" 

== -eD 
eD 
0) 

CA) 
eD 
c.n 



Nmnerode Nmnerode Nomln· de la materıa 0 deI CIase, CIfra y, Etiqueta Posici6n Nılmero de Ntlmero de Nomln de la materiə 0 de! CIase, cifnı y, Etiquetas Posici6n 

,i~ 
Identlficaci6n Identificaci6n objeto en ca.o depeligro NHM Identificaci6n Identificaci6n objeto encaso de peIIgro NHM 

del peligro de la materia c:ontrario, 
del peligro de la materia contrario, 

letra/~~ 
letra/aruoo 

Bisulfatos en soluci6n acuosa: 
30 2514 Bromobenceno 3,31 c) 3 290369 

ver Hidr*nosuIfatos en 
33 1126 1-8romobutano (Bromuro de n-

Butilo) 3,3 b) 3 290330 
soluci6n acuosa 
Blasticidina-S-3: ver Plaguicidas, 

33 2339 2- Bromobutano 3,3 b) 3 290330 
60 1887 Bromoc:lorometano 6.1,15 c) 6.1 290340 

n.e.p. 
3269 801sas de resina poIiest6rica 3,5 bl 3 390791 60 2688 1-8rotno-3 C1oropropano 6.1,15 cı 6.1 290340 

3269 Bdsa. de resina poIlest6rica 3,6 cI 3 390791 33 2340 2-Bromoetiletil6ter 3,3 b) 3 290919 

3269 BoIsas de resinə poIiest6rica 3,31 ci 3 390771 60 2515 Broinoforino 6.1,15 c) 6.1 290330 

0034 Bombas 1.10,6 1 +13 930390 Bromofosetilo: ver Plaguicida a 

0033 Bombas 1.lF,7 1 +13 930690 ,base de organof6sforo 

0035 Bombas 1.20,11 1 930690 30 2341 1-8romo-3 metilbutano 3,31 c) _3 ~90330 

0291 Bombas 1.2F,19 1 +13 930390 33 2342 Bromometilpropa~os 3,3 bl 3 290330 

0399 Bombas que contienen un 
60 3241 2-Bromo-2-nitropropanodiol -1, 6.1~ 17 ci 6.1 290560 

Jrquido inflamable 1.lJ,10 1 +13 930690 3 

0400 Bombas que contienen un 
33 2343 2-8romopentano 3,3 bl 3 290330 

Jrquido Iiıfla""ble 1.2J,23 1 + 13 930690 33 2344 Bromopropanos 3,3 bl 3 290330 

2028 Bombas fumrgenas no 
33 2345 3-Bromopropino 3,3 b) 3 290330 

exp/osivas 8,82 b) 8 930690 20 1009 Bromotrifluorometano (R 13 Bl) 2,5 a) 2 290340 

0~38 Bombas de Huminəci6n para 
Bomoxilino: ver Plaguicldas, 

fotograffa i 1.10,5 1 +13 930690 
n.e.p. 

0037 Bombas de iluminaci6n para 
80 1716 Broriluro de acetilo 8,35 b)1. 8 291690 

1otograffa 1.1F,7 1 +13 930690 336 1099, Bromuro de alilo 3,16 a) 3+6.1 290330 

0039 Bombas de iluminaci6n para 
80 1725 Bromuro alumrnico anhidro 8,11 bl 8 282769 

fotograffa 1.2G,21 930690 80 2580 Bromuroalumrnico en soluci6n 8,6 ci 8 282759-
Bromuro alumrnico hidratado 

0299 Bombas de iluminaci6n para 
fotografra 1.3G,30 1 930690 s61ido Exento 282759 

33 1176 Borato de etilo 3,3 b) 3 292090 60 1555 Bromuro de ars~nico 6.1,51 bl 6.1 282759 3: 

60 2609 Boratode trialilo 6.1,14 c) 6.1 292090 68 1737 Bromuro de bencilo 6.1,27 b) 6.1 +8 290369 
ci) 

33 2616 Borato de triisopropilo 3,3 bl 3 292090 Bromuro de boro: ver 
~ 
CD 

30 2616 Borato de triisopropilo ' 3,31 ci 3 292090 Tribromuro de boro 
ci) 

33 2416 Borato de trimetilo 3,3 bl 3 292090 X80 2513 Bromuro de bromoacetilo 8,35 bIL. 8 291590 W 

40 1312 Bomeol 4.1,6 cı 4.1 290619 33 1126 Bromuro de n-butilo (1-
0 

X333 2870 BOrohidruro alumrnico 4.2,17 aı 4.2+4.3 285000 Bromobutanol 3,3 bL 3 290330 
ci) 

668 18~9 Bromuro de cian6geno. 
c'" 

2870 Borohidruro alumrnico en 
6.1,27 aı 6.1 +8 292690 2: 

dispositivos 4.2, 17 aı 4.2+4.3 285000 
80 1770 Bromuro de difenilmetilo 8,65 bl 8 290330 -

1413 Borohidruro de litio 4.3,16 aı 4.3 285000 
60 1891 Bromuro de etilo 6.1, 15 bL 6.1 290330 CO 

1870 Brohidruro poUsico 4.1, 16 a) 4.3 285000 60 2645 Bromuro de fenacilo (omega- CO 

1426 Brohidruro s6dico \ 4.3,16a) 4.3 285000 
Bromoacetofenona) 6.1, 17 bl 6.1 291470 

m 

Brodifacum: ver Plaguicida a 
286 1048 Bromuro de hidr6geno 2,3 atı 6.1 +8 281119 

base de cumarina 
60 1634 Bromuros de mercurio 6.1,52 bL 6.1 282759 

Bromato am6nico Prohibido 
X323 1928 Bromuro de metilmagnesio en 

56 2719 Brornato ~rico • 5.1,29 bL 5.1+6.1 282990 
eter etIlico 4.3,3 aı 4.3+3 293100 

50 1450 Brornatos inor~nicos, n.e.p. 5.1,16 bL 5.1 282990 
26 1062 Bromuro de metilo 2,:3 at) 6.1 290330 

50 3213 Bromatos inorg<inicos en 
66 1647 Bromuro de rrietilo en mezcias 

soluci6n acuosa, n.e.p. 5.1,16 b) 5.1 282990 
Jrquidas con dibromuro de 

50 3213 Əromatos inorg6nicos en 
etileno 6.1,15 aı 6.1 290340 

soluci6n acuosa, n.e.p. 5.1,16 ci 5.1 282990 
236 1085 Bromuro de vinilo 2,3 et) 6.1 +3 290330 

50 1473 Brornato de magnesio 5.1, 16 b) 5.1 282990 
60 1701 Bromuro de xililo 6.1, 15 bL 6.1 290369 

50 1484 Bromato poUsico 5.1,16bl 5.1 282990 
66 1570 Brucina 6.1,90 aı 6.1 293990 

50 1494 Bromato s6dico 5.1, 16 bL 5.1 ' 282990 
239 .1010 Butadieno-l,2 2,3 ci 3 290129 

50 2469 Bromatode zinc 5.1,16 bL 5.1 282990 
239 1010 ButadienQ-l,3 2,3 cı 3 290124 ci) 

886 1744 Bromo 8, 14 8+6.1 280130 
1 ,3-Butadieno en mezclas con 

c: 

886 1744 Bromo en soluci6n 8,14 8+6.1 280130 
hidrocarburos: ver 1 ,3- CD 

63 1603 Bromoacetato de etilo 6.1,16 b) 6.1 +3 291590 
Butadieno en mezcias con 3 

60 2643 Bromoacetato de metilo 6.1,17 bL 6.1 291590 
hidrocarburos CD 

:J ... 
omega.;erom6acetofenona: ver 0 
Bromuro de fenacilo 

63 1569 Bromoacetona 6.1,16 bl 6.1 +3 291470 
Q. 

~ 
tJJ 
0 m 
:J 
C:' 
? -0 
~ 



NÜlnerode Nu.nero de Nombre de la materia 0 del Clase, cifra v, Etiquetas 

identificaci6n identificaci6n objeto en caso de peligro 

del peligro de la materia contrario, 
letra/gru~o 

Butano, mezcla (denominaci6n 
comercial): ver Mezclas de 
hidrocarburos (gases licuados) 
(Mezclas A V AO) 

23 1011 Butano, t~cnicamente puro 2,3 b) 3 

33 2346 Butanodiona 3,3 b) 3 
Butanol: ver Alcohol butnico 
secundario 

33 1120 Butanoles 3.3 b) 3 

30 1120 Butanoles 3,31 cı 3 

23 1012 1-Buteno' 2,3 b) 3 

23 1012 2-Cisbuteno 2,3 bl 3 

23 1012 2-Transbuteno 2,3 b) 3 

33 2350 Butil metil ~er 3,3b) 3 

338 '125 n-Butilamina 3,22 b) 3+8 

60 2738 N-Butilanilina 6.1,12 bl 6.1 

30 2709 Butilbencenos 3,31 c) 3 

23 1012 Butileno-1 2,3 b) 3 (+13) 

60 2690 N ,n-Butilimidazol 6.1,12 b) 6.1 

33 2347 Butilmercaptanos 3,3 bl 3 
terc-Butilperoxicarbonato de 
esterilos 100%: ver Per6xido 
org4nico de tipo 0, s61ido 

30 2840 Butilradoxima 3,31 ci 3 

60 2667 Butiltoluenos 6.1,25 cı 6.1 

X83 1747 ButiltriClorosilano 8,37 bı 8+3 
2956 5-terc-Butil-2.4,6-trinitro-m-

xileno (Almizcle xilenol 4.1,26 c) 4.1 

339 2352 Butilvinil6ter estabilizado 3,3 b) 3 
2 -Butino: ver· Crotonileno 

60 2716 1,4 Butirlodiol 6.1, 14 ci 6.1 

33 1129 Butiraldehido 3,3 b) 3 

30 2840' Butiraldoxima 3,31 cı 3 
30 2620 Butiratos de amifo 3,31 c) 3 

30 1180 Butirato de etilo 3,3" c) 3 
30 2405 Butirato de isopropilo 3,.31 cı 3 
33 1237 Butirato de metilo 3,3 bı 3 
339 2838 Butirato de vinilo estabilizado 3.3 bl 3 
336 2411 Butironitrilo 3,11 b) 3+6.1 

Butocarboxim: ver Carbamato, 
plaguicida 

30 2708 Butoxilo 3,31 cı 3 
0286 Cabezas de combate para 

cohetes ı .10,5 1 + 1 3 
0287 Cabezas de combate para 

cohetes 1.20,17 
0369 Cabezas de combate para 

cohetes 1.1 F. 7 1 + 13' 
0370 Cabezas de combate para 

cohetes ı .40,39 1.4 
0371 Cabezas de combate para 

cohetes 1.4F,41 1.4 
0221 Cabezas de combate para 

torpedos 1.10,5 1 + 13 
60 1688 Cacodilatos6dico 6.1,51 b) 6.1 
66 2570 Cadmio, compuesto de 6.1,61 a) 6.1 
60 2570 Cadmio, compuesto de 6.1,61 b) 6.1 
60 2570 Cadmio, compuesto de 6.1,61 cı 6.1 

Posici6n Numero de Numero de 

"'HM rdentificaci611 identifıcacl6n 

del pe!igro de la materiB 

80 1907 
423 1401 

1855 
423 2844 

290110 
291419 

290514 
290514 
290123 
290123 
290123 
290919 
292119 40 1361 

292142 40 1362 
290290 
290123 
293329 30 2366 

293090 

292990 33 1161 

290290 40 1362 

2.93100 423 1394 
423 1402 

2904~0 40 1378 

290919 
40 2821 

290339 33 1287 

291213 423 1435 

292990 423 3078 
291590 X423 1407 

291560 60 2666 

291590 423 1403 

291590 669 1541. 

291590 
292690 66 1694 

60 1587 

291590 663 1613 

930690 663 3294 

930690 60 1636 
60 1653 

930690 60 1684 

9306~O 60 1620 
60 2518 
33 2241 

930690 336 2603 
33 2242 

930690 33 1145 

293100 30 1915 
ƏƏL X80 1762 .. ) 33 2256 .. ) 83 2357 

Nombre de la materia 0 del 
objeto 

Ca! sodada 
Calcio 
Calcio pjrof6rico 
Calciomanganesosilicio 
Calomel: 'VCase Cloruro 
mercurico ı 

Camfecloro: ver Plaguicida 
org4nico clorado 
Carbaril: vease Carbamato, 
plaguicida 
Garbofenoti6n: ver Plaguicida a 
base dç organof6sforo 
Carbofuran: ver Carbamato, 
p!aguicida 
Carb6n 
Carb6n activədo 
Carbon..'lto de dietiio: ver 
CarbonatCi de etilo 
Carbonato de etilo (Carbooato 
de dietilo} 
C~rbonato de isopropilo y ac 
peroxi~terc-butilo.:S.. 77%: ver 
Per6xido organlco tipo C, Ifquido 
Carbonato de metilo 
Carborıo activo • 
Carburo de aluminio 
Carburo de calcio~ 
Cata!iZ<ldor de metal 
humedecido 
CatalizadO! de metal seco 
Cauch(), diso!uci6n 
Cerılzdf, de zinc 
Ceric 
Ce:sio 
CiƏr1iicetato d~ etiio 
Cianamica c,'\lcica 
Cianhidr;il<ı de acetorlô' 
estabilizada 
Cianuro de brornoben,ilo 
Cianurc Ce cobre 
Cian.ıro de hidr6geno cn 
soil.ci6rı acuusa (ticido 
cianhidrjco) 
Ciamıro ee hidr6geno en 
sotu:;icn ah;oh6lica 
Cianuro de mercurio 
Ciaouro de niquel 
Cianufo de plata 
Ci3nuro de p!omo 
ı ,5,9·CiciodoJecatrierıo 

Cidoheptano 
Cicloheptatrieno 
Ciclohepteno 
Cicluhexano 
C;clohexônona 
CiCıorıexeniltridorosilano 

Ciclohe)(eno 
Ciclohex,larrıirıə 

Clase, cifra V / ' Etiquetas 
en caso de peligro 
contrario, 
letra/gru(!o 
8,41 cı 8 
4.3,11 b) 4.3 
4.2,12 aı 4.2 
4.3,12 c) 4.3 

4.2, ı b}, c) 4.2 
4.2,1 ci 4.2 

3,31 c) 3 

3,3 b) 3 
4.2,1 cı 4.2 
4.3,17 b) 4.3 
4.3,17 b) 4.3 

4.2,12 bı 4.2 
4.2,12 bL. c) 4.2 
3, 5 al, bl, cl 3 
4.3,13c) 4.3 
4.3,13 b) 4.3 
4.3,11·a) 4.3 
6.1,12 cı 6.1 
4.3, 19 cı 4.3 

6.1, 12 a) 6.1 
6.1,17 aı 6.1 
6.1,41 b) 6.1 

6.1,2 6.1 +3 

6.1,2 6.1 +3 
6.1,41 bl 6.1 
6.1,41 bl 6.1 
G.l, 41 bL 6.] 
6.1,41 b) 6.1 
6.1,25 cı 6.1 
3,3 b) 3 
3,19 b) 3+6.1 
3,3 bl 3 
3,3 b) 3 
3,31 ci 3 
8,36 b) 8 
3,3 bl 3 
8,54 b) 8+3 

Posici6n 
NHM 

282590 
' 280521 

280521 
285000 

280300 
280300 

292090 

292090 
280300 
284990 
284910 

81···· al···· 
400520 
262019 
811299 
280519 
291590 
310270 

292690 . 
292690 
283719 

ı81119 

281119 
283719 
283719 
283719 
283719 
290219 
290219 
290219 
290219 
290211 
291422 
293100 
290219 
292130 

ci) 
C 

ar 
3 
eD 
::J 
.-+ 
0 
a. 
~ 
CO 
0 
m 
::J 
c-
? 
0 
.ı::ı. 

~ 
Q) 

;ı 
eD 
t/J 

W 
0 
Q) 

0-
2.: 

co 
CO 
CJ) 

(.ıJ 

w 
'" 



NQnerode NUmerode NOmIıIe de la nwteria 0 deI ClaH, c:ifra y, Etiquetas Posici6n NUmero de NUmerode Nombnı de .. nwteria 0 deI a..e. c:ifra y, EtIqUeta Poaid6n i~ 
Identificaci6n Idetrtlficaci6n OIıjetO etı caso depeligro NHM Identificaci6n Identific.ci6n objeto encaso depellgro NHM 

del peligro de la məteria contrario, 
delpeligro delamateria contrərio, 

1etra/&n!2° 
letra/aruoo 

X80 1763 Cldohexiltridorosilano 8,36 b) 8 293100 63 2611 l..Qoro-2-propanol .1", 6.1, 16,b) 6.1 +3 290550 

40 2940 CldoOctadieno fosfinas (9-
60 2021 Cloro-fenoies trquldos 6.1,17 c) 6.1 290810 

. Fosfablc:idononanosl 4.2,5 bl 4.2 293100 60 2020 Cloro-fenoIes .611<108 6.1,17 ci 6.1 290810 

30 2520 CidooctadieQos 3,31 cı 3 290219 60 2822 2-c1oro piriclna 6.1,12 b) 6.1 293339 

33 2358 Ck:Iooc:tatetnIeno' 3,3 bl 3 290219 33 1278 1-C1oropropano 3,2 b) 3 290319 

33 1146 Cidopentano 3,3 b) 3 290219 33 2356 2-C10r0propano 3,2.) 3 290319 

30 2244 Cldopentanol 3,31 c) 3 290619 33 2456 2-c1orGlJroper1o 3,1.' 3 290329 

f 30 2245 ClclopentanoNı 3,31 c) 3 291429 63 1181 Cloroəcetato de etilo 6.1,16 b) 6.1 +3 291590 

33 2246 Cldopenteno 3,2 bl 3 290219 30 2947 . Cloroəcetato de isopropilo 3,31 ci 3 291590 

23 1027 Clclopropano 2,3 bl 3 290219 63 2295 Cloroəcetato de metilo 6.1,16 bl 6.1 +3 291590 

30 2046 cimenos (o-,m-,p-) 3,31 c) 3 290290 ~ 2659 CI~ de .()djo 6.1,17 ci 6.1 291590 

423 1436 Cinc, c:enizas 4.3,14 ·b) c) 4.3+4.2 ·790310 63 2589 Cloroəcetato de vinilo 6.1,16 b) 6.1 +3 291590 

423 1436 CInc, en poivo 4.3, 14 b), ci 4.3+4.2 790390 60 1697 Cloroəcetofenona 6.1,17 bl 6;1 291470 
·69 1695 Cloroəcetona establlizada 6.1,17 b) 6.1 291470 

33 1308 Clrconio en suspensi6n en un 
ırquido infIa~able 3, 1 al, 2 aı bl, 

63 2668 Cloroacetonitrilo 6.1,11 bl 6.1 +3 292690 

3 bl 3 810910 60 2019 CloroaniIinas ırquidəs 6.1,12 bl 6.1 292142 
60 2018 Cloroanllinas s6lidəs 6.1,12 bl 6.1 292142 

30 1308 ClrC:cınio en suspensi6n en un 
Ifquido inflamable 3,31 ci 3 810910 60 2233 Cloroanisidinas 6.1,17 ci 6.1 292250 

40 2858 Clrconlo HCO 4.1,13cl 4.1 810910 30 1134 Clorobenceno 3,31 ci 3 290361 

40 1358 Clrconio, en POIV~ humedificado 4.1, 13 bl 4.1 810910 33 1127 C1orobutanos 3,3 bl 3 290319 

40 2008 Clrconio, en poIvo seco 4.2,12 bl c) 4.2 810910 60 2669 Clorocresoles 6.1,14 bl 6.1 290810 

69 2075 Cloral anhidro estabilizado 6.1,17 b) 6.1 291300 60 1577 ' Clorodinitrobenceno 6.1,12 b) 6.1 290490 

56 1445 Clorato b6rico 5.1,29 bl 5.1 +6.1 2.a2919 66 2232 2-c1oroetanal 6.1,17 al 4JO 6.1 291300 

50 1452 Clorato c4lcico 5.1,11 bl 5.1 282919 X80 1753 Clorofeniltriclorosilano 8,36 bl 8 293100 

50 2429 Clorato de calcio, en soluciones 
80 2904, Clorofenolatos ırquidos 8,62 ci 8 290810 

acuosas 5.1,11 b) 5.1 282919 80 2905 Clorofenolatos s6lidos 8,62 ci 8 290810 

50 2721 Clorato de cobre 5.1,11 bl 5.1 282919 668 1722 C1oroformiato de alilo 6.1,28 al 6.1 +3+8 291590 ~ 

50 1506 Clorato de estroncio 5.1,11 bl 5.1 282919 88 1739 Cloroformiato de bencilo 8; 64 al 8 291590 
m 
;:ı. 

56 2573 Clorato de talio 5.1,29 b) 5.1 +6.1 282919 638 2744 Cloroformiato de clcIobutilo ·6.1,28 bl 6.1 +3+8 291590 CD 

50 1513 Clorato de zlnc 5.1,11 bl 5.1 28i919 68 2745 Cloroformiato de dorometilo 6.1,27 bl 6.1 +8 291590 
ci) 

50 2723 Clorato magnc§sico 5.1,11 b) 5.1 282919 68 2748 Cloroformiato de 2 -etil hexilo 6.1,27 bl 6.1 +8 291590 
CA) 

50 1485 Clorato potjsico 5.1, 11 bl 5.1 282919 663 1182 C1oroformiato de etilo 6.1,10al 6.1 +3 +8 291590 
0 

50 2427 Clorato pot4sico, en soluciones 
68 2746 Cloroformiato de fenilo 6.1,27 bl 6.1 +8 

1» 
291590 CT 

acuosəs 5.1,11 bl 5.1 282919 663 1238 Cloroformiato de metilo 6.1,10 al 6.1+3+8 291590 2: 

50 1495 Clorato .6dico 5.1,11 bl 5.1 282911 638 2743 Cloroformlato de n-butilo 6.1,28 b) 6.1 +3+8 291590 -
50 2428 Clorato s6dico en soluciones 

668 2740 Cloroformlato de n-propilo 6.1,28.' 6.1 +3+8 291590 CO 

.cuosas 5.1, 11 bl 5.1 282911 60 2747 Cloroformlato de terc-
CO 

50 1458 Clorato y borato, mezdas de 5.1, 11 b) 5.1 284290 butildclohexilo 6. 1,17 ci 6.1 291590 
0) 

50 1469 Clorato y cloruro de magnesio, 
60 1888 Cloroformo 6.1,16 ci 6.1 290313 , 

mezdas de 5.1,11 b) 5.1 284290 60 2237 Cloronitroanllinas 6.1,17 c) 6.1 292142 

60 1579 ClOthidrato de 4-c1oro-o-
60 1578 Cloronltrobenc:enos 6.1,12 bl 6.1 290490 

toluidinı 6.1,17 cı 6.1 292143 60 2433 Cloronitrotoluenos 6.1,17 cı 6.1 290490 

60 1548 ClOthidratode .nilina 6.1,12c) 6.1 292141 20 1020 Clor~f1uoroetano (R 1151 2,3 aı 2 290340 

60 1656 ClorhidratO de nicotina 6.1,90b) 6.1 293970 66 1680 Cloropicrina 6.1,17 a) 6.1 290490 

60 1656 Clorhidrato de nicotina en 
336 1991 Clor~ establli~do 3,16 aı 3+6.1 290319 

SOIUd6n 6.1,90 bl 6.1 293970 30 2935 2-c1oropropionato de .etilo 3,31 ci 3 291690 

50 1453 CIOritO c4ldco 5.1,14 bl 5.1 282890 30 2934 2-C1oropropionato de Isopropilo 3,31 ci 3 291590 

50' 1496 ClorIto s6dlco 5.1,14 b, 5.1 282890 30 2933 2-C1oropropionato de metilo 3,31 ci 3 29159.0 

80 1908 Clorito s6dlco, soluciones de, 
80 2826 Clorotioformi.to de etilo 8,64 bl 8 291590 

con .1 menos 16% de doro 
30 223& Clorotoluenos (o-.m-,p-I 3,31 ci 3 290369 

ac;tivo 8,61 bl 8. 282890 60 2239 ClorQtOıuidinas 6.1, 17 c) 6.1 292143 cn 

80 1908 Cloritos en soluci6n conteniendo 8,61 ci 8 
20 1022 Clorotri~ometano (R 13) 2,5 aı 2 290340 

C 

mU1IeI 5% y menos del 16% 
80 2670 Clon.wo cianUrico 8,39 bl 8 293369 ci" 

'de doro .ctivo 282890 X338 1717 Cloruro de .cetilo 3,25 b) 3+8 291590 3 

266 1017 Cloro 2,3 atı 6.1 +8 280,,0 336 1100 Cloruro de .Iilo 3,16a) 3+6.1 290329 CD 

60 .;2849 3-C10r0-1-propanol 6.1,17 ci . 6.1 290550 80 1726 Cloruro de aluminlo anhidro 8,11 bl 8 282732 
::1 ... 

20 1021 1 -Cloro-1.2,2,2 tetrafuoroetano 
80 2581 CIoruro de aluminio, soluciones 

0 

(R.124' 2,3al 2 290340 .cuosas de 8,5 ci 8 28~732 
CO 
5!. 
aı 
0 m 
::1 
c-
? -0 
~ 



N&lmero de NUmerode Nombre de la materia 0 deI Clase, cifra V, 
identificacl6n identificaci6n objeto en caso 
del peligro de la materia contrario, 

letra/oruPO 

33 1107 Cloruro de amilo 3,3 b) 

80 1729 Cloruro.de anisoilo 8,35 bIl. 

X88 1828 Cloruro de azufre .8,12a) 

60 1886 Cloruro de bencilideno 6.1,15 bL 

80 2226 Cloruro de benciliclina . 8,66bl 

68 1738 Cloruro de bencilo 6.1,27 b) 

80 1736 Cloruro de benzoilo 
Jı 8,35 bIl. 

80 2225 Cloruro de benzosulfonilo 8,35 c) 

338 2353 Cloruro de butirilo 3,25 bL 

668 1752 Cloruro de doracetilo 6.1,27 a) 

80 2802 ClOruro de' cobre 8,11 c) 

88 1758 Cloruro de cromilo (Oxicloruro 
de cromo) 8,12al 

X80 1765 ClOIU'o de dicloracetllo 8,36 b)l. 

80 2751 Cloruro dedietiltiQfosforilo 8,35 bIl. 

80 2262 Cloruro de dimetilcarbamoilo 8,35 bIl. 

68 2267 Cloruro de c1imetiltiofosforilo 6.1,27 b) 

80 ; 1827 ClO,r\Jro de estafto iV anhidro 8,12 bL 

80 2440 CIoruro de estai'lo IV 
pentahidratado 8,11 c) 

236 1037 Cloruro de etilo 2,3 btL 

80 2577 Cloruro de fenilacetilo 8,35 bIl. 

66 1672 Cloruro de fenilcarbilamina 6.1,17 a) 

80 1780 Cloruro de furnarilo 8,36 b)L 

286 1050 Cloruro de hidr6geno 2,5 at) 

338 2395 CIOruro de isobutirilo 3,25 b) 

60 1630 Cloruro ~ mercurio V amonio 6.1,52b) 

668 3246 Cloruro de metanosulfonilo 6.1,27 a) 

33 2554 Cloruro de metilalilo 3,3 b) 

236 '1063 Cloruro de metilo 2,3 bt) 

236 1912 Cl,oruro de metilo V cloruro de 
metileno en mezclas 2,4 btL 

80 1817 Cloruro de pirosulfurilo 8,12 b) 

338 1815 Cloruro de propionilo 3.25 b) 
1· X88 1834 Cloruro de sulfurilo 8,12 a) 

80 1837 Cloruro de tiofosforilo 8,12 b) 

X88 1836 Cloruro de tionilo 8,12 a) 

X80 2442 Cloruro de tricloracetilo 8,35b)1. 

663 2438 C/(ıruro de trimetilacetilo 6.1,10a) 

83 2502 Cloruro de valerilo 8,35 b)2. 

339 1303 Cloruro.de vinilideno (1 ,l-dicloro 
etileno estabilizado) 3.1 a) 

239 1086 . Cloruro eh, vinilo 2,3 c) 

80 2331 Cloruro de zinc anhidro 8,11 c) 

80 1840 C1oı:uro de zinc soluciones 
acuosas de 8,5 c) 

80 1773 Cloruro f~rrico iii anhidro 8.11 c) 

80 2582 Cloruro f~rrico III, soluciones 8,5 c) 

60 1624 Cloruro merrurico ii 6.1.52 b) 

60 2235 Cloruros de clorobencilo 6.1,17 c) 

33 1863 Combustible para motores de 
turbinas de aviaci6n 3, 1 a), 2 a), b), 

3 b) 

30 1863 Combustible para motores de 
turbinas de aviaci6n 3,31 c) 

30 1202 c4:ımbustibles para motores 
dieSeI 3,31 c) 

40 1363 Co.,... 4.2,2c) 

Etiquetas Posicl6n NUmerode NUmerode 

de peiigro NHM identificaci6n identificaci6n 
del peligro de la materia 

3 290319 68 2076 

8 291639 20 1056 

8 281210 22 1970 

6.1 290369 663 1143 

8 290369 
6.1 +8 290369 33 1862 

8 291632 339 1144 

8 293090 86 1761 

3+8 291590 
6.1 +8 291590 86 1761 

8 282739 
60 1679 

8 282749 66 2317 

8 291590' 46 1868 

8 292010 30 1147 

8 291590 40 1345 

6.1 +8 292010 40 1932 

8 282737 40 ,1364 
33 1136 

8 282737 30 f136 

6.1 +3 290311 23 1957 

8 291639 36 2841 

6.1 292520 33 1148 

8 2915,90 .3q, 114.8 

6.1 +8 280810 
3+8 291590 338 2359 

6.1 2-82739 40 2004 

6.1 +8 290490 60 2651 

3 290329 X80 2434 

6.1 +3 290311 60 2648 
60 2872 

3+6.1 30 2711 

8 281210 60 2664 

3+8 291590 66 1605 

8 281210 B3 2248 

8 281210 60 2873 

8 281210 663 2521 

8 291590 80 2565 

6.1 +3+8 291590 30 2048 

8+3 291590 60 2650 
20 1958 

j 290329 
3 290321 60 2750 

8 282736 33 1279 

8 282736 60 2299 

8 282733 60 2649 

8 282733 60 1590 

6.1 282739 20 1028 

6.1 290369 33 2362 
33 1150 
339 1303 

3 272600 
80 2798 

3 273100 X80 1766 
60 1593 

3 214100 20 1029 

4.2 120300 

Nombre de la materia 0 deI Qase, CIfra V, 
objeto en caso 

contrario, 
Ietra/sru2!! 

Cresoles (0-, m-, p-) 6.1,27 b) 
Cripton, comprimido 2,1 aı 
Cripton, Hquido refrigerado 2,7 aı 
Crotonaldehldo caldehido 
crot6nico) estabilizado 6.1,8a) 
Crotonato de etilo 3,3 b) 
Crotonileno 3,1 aı 
Cuprietilencliamina, soIuciones 
de 8,53 b) 
Cuprietifendiamina, so!uciones 
de 8,53 cı 
Cuprocianuro de potasio 6.1,41 bl 
Cuprocianuro s~co en soluci6n 6.1, 41 al 
Decaboi'ano 4.1,16 b) 
Oecahidronaftaleno 3,31 c) 
Desechos de caucho 4.1,1 bL 
Desechos de circonio 4.2, 12 ci 
Desechos grasientos de algod6n 4.2, 3 cJ 
Destilados de alquitrı1n de hulla 3,3bl 
Destilados de alquit1"n de hulla 3,31 ci 
Deuterio 2,1 b) 
Di-n-amilamina 3,32 ci 
DÜlcetona-əlcohol ~cnico 3,3 bL 
Diacetona-alcohol, 
qufmicamente puro 3,31 ci 
Dialilamina. 3.27 bL 
Ojamida rnag~sica 4.2, 16 bL 
4.4-OÜ1minoclifenilmetano 6.1, 12 c) 
Dibencilcliclorosilano 8,36bl 
1 ,2 -Dibrom0-3-butanona 6.1,17 b) 
Dibromo-cloro propanos 6.1, 15 cı 
Dibromobenceno 3,31 c) 
Dibromometano 6.1,15 ci 
Dibromuro de etileno 6.1,15 a) 
Dibutilamina normal 8,54 b) 
Dibutilaminoetanol 6.1,12 ci . 
Diceteno estabilizado 6.1,13 a) 
Diciclohexilamina 8,53 c) 
Diciclopentadieno 3,31 c) 
l,l-Dicloro, l-nitro etano 6.1,17 b) 
1,2-0icloro, 1,1 ,2,2-tetrafluoro 
etano (R114) 2,3.) 
1,3-Dicloro. 2-propanol 6.1,17 b) 
1 ,2-Dicloro propano (dicloruro 
de propileno) 3,3 b) 
DicllDroa~o de metilo 6.1,17 c) 
1,3-Didorbacetona 6.1,17 b) 
Dic:loroanilinas 6.1, 12 b) 
Dicloroclifluorometano (R 12) 2,3 a) 
1.1-Dicloroetano 3,3 b) 
l,2-Dicloroetileno 3,3 bl 
1.1-Dicloroetileno (cloruro de 
vinüideno) , estabilizado 3,1 aı 
Diclqrofehilfosfina 8,35 b)l. 
DiclorofeniltriclQfosilano 8,36bl 
Diclorometano 6.1,15 ci 
Dicloromonotluorometano iR 
21) 2,3al 

Etiquetas 
de peligro 

6.1 +8 
2 
2 

6.1 +3 
3 
3 

8+6.1 

8+6.1 
6.1 
6.1 
4.1 +6.1 
3 
4.1 
4.2 
4.2 
3 
3 
3 
3+6.1 
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 

Posicl6n 
NHM 

290712 
280429 
280429 

291219 
291590 
290129 

292121 

292121 
283719 
283720 
285000 
290219 
4b04OO 
810920 
520299 
2707+ + 
2707·· 
284590 
292119 
291441 

291441 
292119 

.285100 
292169 
293100 
291470 
290340 
290369 
290330 
290330 
292119 
292219 
291450 
292130 
290219 
290490 

,290340 
290550 

290316 
291590 
291470 
292142 
290340 
290319 
290329 

290329 
293100 
293'100 
290312 

290340 

cn 
C 

ar 
3 
CD 
:::J ..... 
0 
CO 
~ 
ol 
0 
m 
:::J 
c-
~ .... 
0 
~ 

s: 
Q) 

;::ı. 
CD 
ci) 

CA) 

0 
Q) 
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CO 
CO 
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N&lmerode N&lmero de Nembre de la materia 0 deI CIaSe, cifra y, Etiquetas Posid6n N&1mero de NIlmero de Nombre de la materia 0 deI Clase, cifra y, Etiquetas Posid6n 

18 Identificad6n identificad6n objeto encaso de peligro NHM IdentificaCi6n Identificad6n objeto en caso de peligro NHM 
dei peligro de la materia contrario. del peligro de la materia contrario, 

1etra/iJ!!:!1!2 letra/gru1!2 

30 1152 Didoropentanos 3,31 cı 3 290319 338 2379 • 1 ,3-Dimetilbutilamina 3,22 bl 3+8 292119 

33 2047 Dido,opropenos 3,3 bl 3 290329 33 2263 Dimetilddohexanos 3,3 bl 3 290219 
30 2047 Didoropropenos 3,31 ci 3 290329 83 2264 Dimetilddohexilamina 8,54b) 8+3 292130 
336 1184 Didoruro de etileno 3,16 bl 3+6.1 290315 X338 1162 Dimetildiclorosilano 3,21 bl 3+8 293100 

60 1439 Dic:ttımato de .monio 5.1,27 bl 5.1 284150 33 2380 Dimetildietoxisilano 3,3 bl 3 293100 
338 1154 Dietil.mina 3,22 bl 3+8 292112 33 ~tı 2707 Oimetildioxanos 3,3bl 3 293290 
30 2686 Dietilaminoetanol 3,31 ci 3 292219 30 2707 Dimetilcioxanos 3,31 ci 3 293290 
38 2684 Dietilaminopropilamina 3,33 ci 3+8 292129 X333 1370 Dimetilzinc 4.2,31 aı 4.2+4.3 293100 
30 2049 Dietilbencenos (o-.m-,p-) 3,31 c) 3 290290 33 2377 1 ,1-Dimetoxietano 3,3bl 3 291100 
33 1156 Dietik:etona 3,3 b) 3 291419 33 2252 1,2-Dimetoxietano 3,3 bl 3 291100 
X83 1767 Dietifdiclorosilano 8,37 bl 8+3 293100 60 1843 Dinitro-o-cresolato de amonio 6.1,12 b) 6.1 290890 

80 2079 Dietilentriamlna 8,53 bl 8 292129 80 1596 Dinitroanilinas 6.1,12 b) 6.1 292142 

883 2604 Dietileterato de trifluoruro de 80 1597 Dinitrobencenos 6.1,12 bl 6.1 290420 
boro 8,33al 8+3 293100 80 1599 Dinitrofenol en soluci6n 6.1,12 bl 6.1 360200 

X333 1366 Dietilzinc 4.2,31 aı 4.2+4.3 293100 60 1599 Dinitrofenol en soluci6n 6.1,12 c) 6.1 360200 
33 2374 3,3-Dietoxipropeno 3,3 b) 3 291100 60 1598 Dinitroortocresol 6.1, 12 b) 6.1 380830 
33 2373 Dietoximetano 3,3 b) 3 290919 80 2038 Dinitrotoluenos 6.1,12 b) 6.1 290420 

66 1698 Difenilaminodoroarsina 6.1,34 a) 6.1 293490 80 1600 Dinitrotoluenos, fundidos 6.1,24 bIl. 6.1 290420 

60 1699 Difenilcloroarsina 6.1,34 al 6.1 293100 33 1165 Dioxano 3,3 b) 3 293290 
X80 1769 Difenildidorosilano 8,36 b) 8 293100 26 1079 Di6xido de azufre 2,3 at) 6.1 281123 
X333 2005 Difenilmagnesio 4.2,31 a) 4.2+4.3 293100 20 1013 Di6xido de carbono 2,5 a) 2 281121 
90 2315 Difenilos poIidorados 9,2 b) 9 290369 239 1041 Di6xido de carbono conteniendo 

90 3151 Difenilos poIihalogenados como m.ximo 35% (peso) de 

Ifquidos 9,2 b) 9 290369 6xido de etileno 2,6 c) 3 281121 
90 -3152 Difenilos polihalogenados Ç>i6xido de carbono conteniendo 

s61idos 9,2 b) 9 290369 del 1 % al 10% (peso) de 

:' 23 2517 l,l-Difluoro 1-monocloroetano 20 1014 oxfgeno 2,6 a) 2 281121 :s:: 
(R 142 bl 2,3 b) 3 290340 239 1952 Di6xido de carbono conteniendo Q) 

23 1030 l,l-Difluoroetano (R 152 al 2,3 b) 3 290330 un ~ximo de 35% (pesol de 
;::ı. 
CD 

239 1959 1 ,l-Difluoroetileno 2,5 cı 3 290330 6xido de etileno 2,6 c) 3 281121 (1) 

33 2376 2,3-Dihidropirano 3,3 b) 3 290920 22 2187 Di6xido de carbono, Ifquido, CA) 

86 2817 Dihidrofluoruro de amonio en fuertemente refrigerado 2,7 a) 2 281121 0 

soluci6n 8,7 b) c) 8+6.1 282619 265 1067 Di6xido de nitr6geno N02 2,3 att 6.1 +05 281129 
Q) 
c" 

38 2361 Diisobutilamina 3,33 c) 3+8 292119 56 1872 Di6xido de plomo 5.1,29 c) 5.1+6.1 282490 2: 
30 1157 Düsobutilcetona 3,31 c) 3 291419 33 1166 Dioxolano 3,3 bl 3 293290 ~ 

33 2050 Diisobutileno, compuestos 30 2052 Dipenteno 3,31 c) 3 290219 CO 
isomericos del 3,3 b) 3 290129 338 2383 ' Dipropilamina 3,22 b) 3+8 292119 CO 

60 2078 Diisoclanato de 2,4 toluileno y 30 2710 Dipropilcetona 3,31 c) 3 291419 c:n 
m~cIas is6meras 6.1,19 b) 6.1 292910 30 1287 Disolucion de caucho 3,31 c) 3 400520 

60 2489 Diisocianato de 4,4- X423 1391 Dispersiones de metales 

difeniımetano 6.1,19 c) 6.1 292910 alcalinot~rreos 4.3,11 a) 4.3 811299 
60 2281 Diisocianato de hexametileno 6.1, 19 b) 6.1 292910 Dispersiones de metales 

60 2290 Diisoclanato de isoforona 6.1,19 c) 6.1 292910 X423 1391 alcalinos 4.3, 11 a) 4.3 811299 
60 2328 Diisocianato de 336 1131 Disulfuro de carbono (sulfuro de 

trimetilhexametileno y mezclas carbono) 3,18 a) 3+6.1 281310 
is6meras 6.1, 19 c) 6.1 292910 60 2657 Disulfuro de selenio 6.1,55 b) 6.1 283090 

338 1158 Diisopropilamina 3,22 b) 3+8 292119 40 3174 Disulfuro de titanio 4.2,13 c) 4.2 283090 
663 1163 Dimetil hid(azina asim~ica 6.1,7 a)l. 6.1 +3+8 292800 33 2381 Disulfuro dimetRico 3,3 bl 3 293090 
663 2382 Dimetil hidrazina asim~trica 6.1, 7 a)2. 6.1 +3 292800 40 1923 Ditionito c4lcico (hidrosulfito 

338 2266 Dimetil-N-N-propilamina 3,22 b) 3+8 292119 c4lcico) 4.2, 13 b) 4.2 283190 
236 1032 Dimetilamina anhidra 2,3 bt) 6.1 +3 292111 40 1929 Dmonito poUisico (hidrosulfito ci) 

338 1160 Dimetilamina, soluciones potjsico) 4.2,13 b) 4.2 283190 c:: 
acuosas 3,22 b) 3+8 292111 40 1384 Ditionito s6dico (hidrosulfito CD 

33 2372 1,2-Bi$ (dimetilamino) etano s6dico) 4.2,13 bl 4.2 283110 3 
(T etrametiletilendiaminal 3,3 b) 3 292130 60 1704 Ditiopirofosfato de tetraetilo 6.1,23 b) 6.1 292090 (1) 

336 2378 Dimetilaminoacetonitrilo 3,11 b) 3+6.1 292690 40 1384 Ditironito de sodio (hidrosulfito ~ 

83 2051 2 -Dimetilaminoetanol 8,54 b) 8+3 292219 s6dico) 4.2,13 b) 4.2 283110 S 
33 2457 2,3-Dimetilbutano 3,3 bl 3 290110 X80 1771 Dodeciltridorosilano 8,36b) 8 293100 CO 

~ 
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NUmerode NUmero de Nombre de lə materia 0 deI CIase, c:ifra y, Etiquetas 

Identfficaci6n identificaci6n objeto en caso de peligro 

del peligro de la materia contrario, 
letra/grul!2 

80 2796 Bectrolfto 4cido para baterfas 8,1 b) 8 

80 2797 8ectroUto alcalino para baterias 8,42bl 8 

663 2558 Epibromhidrina 6.1,16 a) 6.1 +3 

63 2023 Epiclorhldrina 6.1,16 bl 6.1 +3 

30 2752 l,2-Epoxi 3-etoxipropano . 3,31 cı 3 

39 2055 Estireno mon6mero estabilizado 3,31 ci 3 

66 1692 Estria1ina 6.1,90 aı 6.1 

23 1035 Etano 2,5 bl 3 

223 1961 Etano J(quido tuertemente 
refrigerado 2,7 b) 3 

30 1170 Etanol (alcohol etIlicol 
soluciones 3,31 ci 3 

33 1170 EtanOI «aIcohol etIlico) y sus 
soIuciones aCU0S8S 3,3bl 3 

80 2491 Etaf1C)lamina 8,53 c) 8 

80 2491 EtMOIamina y sus soIuciones 8, 53c) 8 

63 1916 eter. 2,2-Didorodietllico 6.1,16 b) 6.1 +3 

33 2340 Ettr 2-bromoetietllico 3,3bl 3 

336 2335 Eter allletftlco 3,17 bl 3+6.1 

30 2219 Ete'r alilglicidico 3,31 ci 3 

33 2350 Eter butilmetRico 3,3 bl 3 

339 2352 Eter butiMnftico estabilizado 3,3 b) 3 

336 2354 Eter Ctorometiletllico 3,16 b) 3+6.1 

336 2360 Eter dialAico 3,17 b) 3+6.1 

60 2490 Eter dicloroisoprop/lico 6.1,17 b) 6.1 

33 1155 Eter dietlico Ceter etIlico) 3,2a) 3 

30 1153 Eter dietftico de etilenglicol 3,31 c) 3· 

33 1179 - Eter etilbutAico 3,3 b) 3 

33 1155 . Eteredico 3,2al . 3 

33 2615 Eter etilprop/lico 3,3 b) 3 

339 1302 Eter .,ıiIvinftico estabilizədo ;ıı 2 a) 3 

339 1304 Eter isobutilvinRico estabilizədo 3,3 b) 3 

33 1159 Eter isoprop/lico 3,3 b) 3 

33 2398 Eter metji terbutflico 3,3 b) 3 

33 2612 Eter metilpropDico 3,2 b) 3 

60 2369 Eter monobutflico de etilenglicol 6.1,14c) 6.1 

663 1239 Eter monodorometllico 6.1,9 a) 6.1 +3 

30 1171 Eter monoetRico de etilenglicol 3,31 c) 3 

30 1188 Eter monometflico de etilenglicol 3,31 cı 3 

33 2384 Eter n~ propllico 3,3 b) 3 

339 1167 Eter vinilico estabiliıado 3,2a) 3 

382 2965 Eterato dimetRico de trifluoruro 
de boro 4.3,2a) 4.3+3+8 

30 1149 Eteres butflicos 3,31 c) 3 
30 2275 2-EtiI butanol 3,31 c) 3 
38 2276 2-Eti1 hexilamina 3,33 c) 3+8 
338 2386 1-Etil piperidina 3,23 b) 3+8 
30 2271 Etilamilcetonas 3,31 c) 3 
236 1036 Etiləmina anhidrə 2,3 bt) 6.1 +3 

338 2270 Etilamina, soluciones acuosas 3,22 b) 3+8 
60 2273 2-EtilaniJina 6.1,12 c) 6.1 . 

33 1175 Etilbenceno 3,3 b) 3 
66 1892 Etildidorarsina 6.1,34a) 6.1 

X338 1-183 Etildidorosilano 4.3,1 a) 4.3+3+8 

83 1604 Etilendiamina 8,54b) 8+3 
663 1185 Etilenimina estabilizada 6.1,4 6.1 +3 

23 1962 Etiteno 2,5 b) 3 

Posici6n NUmero de NUmero de 
NHM identificaci6n identificaci6n 

del peligro de la materia 

280700 223 3138 
2815--
291090 223 1038 
291030 X80 2435 
291090 33 1193 
290250 X338 1196 
293990 33 1169 
290110 30 1169 

33 1197 
290110 30 1197 

60 2311 
220890 60 2470 

60 1673 
220710 60 2572 
292211 663 2337 
292211 X80 1804 
290919 60 2821 
290919 60 2312 
290919 60 1671 
291090 80 2904 
290919 80 2905 
290919 40 1323 
290919 462 1408 
290919 66 2628 
290919 66 2629 
290911 60 2941 
'290919 33 2·387 
290919, 33 2388 
290911 60 2854 
290919 60 2855 
290919 60 2853 
290919 60 2655 
290919 60 2674 
290919 . 60 2307 
290919 
290943 60 2505 
290919 33 2338 
290944 26 1008 
290942 80 1756 
290919 80 1757 
290919 

886 1052 
293100 60 1812 
290919 60 1690 
290519 239 1860 
292119 30 2234 
293390 
291419 63 2285 
292119 
292119 60 2306 
292142 80 2209 
290260 38 1198 
293100 
293100 336 2336 
292121 33 1190 
293390 33 2393 
290121 33 1243 

33 1128 

Nombre de lə materia 0 deI CIase, c:ifra y, 
objeto en casO 

contrario, 
letra/S!!!E!!! 

EtiIeno, acetileno y propileno en 
mezcla J(quida refrigerada 2,8 bl 
EtiIeno, Ilquido, muy refrigerado 2,7 b) 
Etilfenildidorosiləno 8, 36b) 
Etilmetilcetona (metiletilcetona)' 3, 3 bl 
EtiItrk:Iorosilano 3,21 bl 
Extractos aromıtticos J(quidos 3, 5 al, bl, ci 
Extraetos arorMticos ırquidos 3,31 ci 
Extraetos saporfferos J(quidos 3, 5 a), b), c) 
Extraetos saporlferos. ırquidos 3,31 c) 
Fenetidinas 6.1,12 c) 
Feniləcetonitrilo ırqu/do 6.1,12 ci 
fenitendiaminas (o-,m-,p-) 6.1,12 ci 
Fenilhidrazina 6.1,12 b) 
Fenilmerca~ 6.1,20 a) 
FenIItricIorosilano 8,36b) 
FenOI ən soluci6n 6.1,14 bl, ci 
FenOI fundido 6.1,24 bIl. 
FenoISCSIido 6.1,14 bl 
Fenoıatos Ifquidos 8,62 ci 
FenoIatos s6lidos 8,62 cI 
Ferroc:erio 4.1,13 bl 
Fen'osiIicio 4.3,15 c) 
Fluoracet8to de potasio 6.1,17 aı 
FIuoracetato de sodio 6.1,17 a) 
FIuoranilinas 6.1,12 c) 
Ruorobenceno 3,3bl 
FIuorotoIuenos 3,3 b) 
FIuorsiIicato de amonio 6.1,64 ci 
fIuorsiIicato de zine 6.1,64 c) 
fIuorsiIicato de magnesio 6.1,64 c) 
FIuorsiticato de potasio 6.1,64 c) 
FIuorsilicato de sodio 6.1,64 c) 
FIuoruro de 3-nitr0-4-c1oro 
bencilidina 6.1,12 b) 
Fluoruro de amonio 6.1,63 c) 
Auoruro de bencilidina 3,3 b) 
Fluoruro de boro 2.1 at) 
Fluon.ıro de cromo, iii s6üdo 8,9 b) 
FRJoruro de cromo, iii soluciones 
de 8,8 b) c) 
Auoruro de hidr6geno anhidro 8,6 
Fluoruro de potasio ' 6.1,63 c) 
Fluoruro de sodio 6.1,63 c) 
Fluoruro de vinilo 2,5 c) 
Fluoruros de clorobencilidina 
(o-,m-,p-) 3,31 c) 
Fluoruros de 
isocianətobencilidinə 6.1,18 b) 
Fluoruios de nitrobencilidina 6.1,12 b) 
Formaldehidos en soluci6n 8,63 c) 
Formaldehldcis, soluciones 
inflamables 3,33 c) 
Formiato de amo 3,17 a) 
Formiato de etilo 3,3 b) 
Formiato de isobutilo 3,3 b) 
Formiato de metilo 3,1 aı 
Formlato de n-butilo 3,3 b' 

Etiquetas 
de peligro 

3 
3 
8 
3 
3+8 
3 
3 
3 
3 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 +3 
8 
6.1 
6.1 
6.1 
8 
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 

PosIci6n 
NHM 

271119 
290121 
293100 
291412 
293100 
330190 
330190 
130219 
130219 
292222 
292690 
292151 
292800 
293090 
293100 
290711 
290711 
290711 
290711 
290711 
720299 
72022-
291590 
291590 
292142 
29036S 
290369 
282690 
282690 
282690 
282620 
282620 

290490 
282611 
290369 
281290 
282619 

282619 
281111 
282619 
282611 
290330 

290369 

292910 
290490 
291211 

291211 
291513 
291613 

,291513 
291513 
291513 

cn 
C 

eD 
3 
(1) 
:::s 
r+ 
0 
Q. 

!. 
m 
0 
m 
:::s 
ı::. 

3 
-' 
0 
~ 

3: 
&» 
::ı 
(1) 
cn 
W 
0 
Q) 
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CO 
CO 
c) 
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NIlmero de Nılmero de Nombre de la materia 0 cIeI __ Clase, cifra y, Etiquetas Posici6n Nılmero de Nllmero de Nombre de la materia 0 CIeI CIue, cifra y, Etiquetu POIiCi6n Is 
iclentlficaci6n iclentificəci6n objeto encaso de peligro NHM iclentlficaci6n iclentlficəci6n obieto en QIO de PeIigrO NHM 

del peligro de la materia contrario, del peligro de la materia contrario, 

letra/S!!:!1!!! 1etra/S!!:!e!! 

30 1109 Formiatos de amilo 3,31 c) 3 291613 80 2280 Hexametilendiamina s6lidƏ 8, 52c) 8 292122 

33 1281 Formiatos depropilo 3,3 b) 3 291513 80 1783 Hexametiıdiamina, soluciones 

40 2940 9-Fosfabiciciononanos IFosfinas de 8,53 b), c) 8 292122 

de ciciooctadieno) 4.2,5 b) 4.2 293100 338 2493 Hexametilenimina 3,23 b) 3+8 292520 

80 2819 Fosfato 'cido de amilo 8,38cl 8 291900 40 1328 Hexametilenotetramina 4.1,6 cı 4.1 293390 

80 1718 Fosfato 'ci do de butilo 8, 38 cI 8 291900 30 2282 Hexanoles 3, 31cl 3 290519 

80 1902 Fosfato 'cido de diisooctilo 8,38 ci 8 291900 33 1208 Hexanos 3,3b) 3 290110 

80 1793 Fosfato 'cido de isopropilo 8, 38 cI 8 291900 33 2370 1-Hexeno 3,3b) 3 290129 

60 2574 Fosfato tric:resilico, con mas del X80 1784 Hexiltriciorosilano 8,36 bL 8 293100 

3% de is6mero orto 6.1,23 b) 6.1 291900 60 3293 Hidrazina, en soluci6n acuosa 6.1,65 cı 6.1 282510 

40 2989 Fostito di~sico de plomo 4. " 11 bl, c) 4.1 283510 86 2030 Hidrazina, soluciones acuosas 

30 2323 Fosfito trietllico 3,31 ci 3 291900 de, 8,44bl 8+6.1 282510 

30 2329 Fosfito trimetflico 3,31 ci 3 291900 60 2552 Hidrato de hexafluoracetona 6.1,17 bl 6.1 291410 

40 1338 F6sforo amOrto 4.1,11 cı 4.1 280470 86 2030 Hidrato de hidrazina 8,44bl 8+6.1 282510 

·446 2447 F6sf9"0 blanco 0 amarillo 30 2319 Hidrocarburos ter~icos, n.e.p. 3,31 c) 3 290219 

fundido . 4.2,22 4.2+6.1 280470 23 1049 Hidr6geno comprimido 2,1 bl 3 280410 

46 1381 F6sforo blanco 0 amarillo seco, 223 1966 Hidr6geno ırquido, fuertemente 

recubierto de agua 0 en soluci6n 4.2, 11 aı 4.2+6.1 280470 refrigerado 2,7 b) 3 280410 

33 2389 Furano 3,1 aı 3 293219 80 1727 Hidrogenoôıf!uoruro de amonio 

30 1199 Furfural 3,31 ci 33 293212 s6lido 8,9 b) 8 282619 

38 2526 Furfurilamina 3,33 c) 3+8 292250 86 1811 Hidrogenodifluoruro de potasio 8,9 b) 8+6.1 282619 

80 2803 Galio 8,65 ci 8 811299 80 243& Hidrogenodifluoruro de sadio 8,9 b) 8 282619 

236 2600 Gas ciudad 2,2 bt) 6.1-1-3 270500 88 2308 Hidrogenosulfato de nitrosilo 

236 2600' Gas de agua 2,2 bt) 6.1 +3 270500 (Sulfato 'cido de nitrosilo) 8,1 bL 8 281119 

236 2600 Gəs de sfntesis 2,2 bt) 6.1 +3 270500 80 2949 Hidrogenosulfuro de sodio 

23 1971 Gas natural, comprimido 2,2 b) 3 ·271121 hidratado 8,45 b)1. 8 283010 s: 
223 1972 Gas natural, ırquido muy 60 2662 Hidroquinona 6.1,14c) 6.1 290722 DƏ 

refrigerado. 2,8 bl 3 271111 40 23ı8 Hidrosulfuro de sodio 4.2,13 b) 4.2 283010 ~ 

30 1202 Gas6leo 3.31 c) 3 274200 80 2682 Hidr6xido de eesio 8,41 b) 8 282590 CD 

30 1202 Gas6leo 0 combustibles para 80 2681 Hidr6xido de eesio, soluciones 
ci) 

motores diesel 3,31 c) 3 274200 de 8,42 bl, cı 8 282590 
W 
0 

33 1203 Gəsolina 3,3 b) 3 270900 60 1894 H'dr6xido de fenilmercurio 6.1,33 bl 6.1 293100 DƏ 

336 2622 Glicidaldehfdo 3,17 bl 3+6.1 291249 80 2679 Hidr6xido de litio en soluci6n 8,42 bl, cı 8 282520 c-

60 1631 Gluconato de mercurio 6.1,52 b) 6.1 291816 80 2680 Hidr6xido de litio monohidratado 8, 41 b) 8 282520 == 
423 2950 Gr4nu1os de magnesio, 80 1813 Hidr6xido de potasio s61ido 8,41 b) 8 281520 -

recubiertos 4.3,11 ci 4.3 810430 80 2618 Hidr6xido de rubidio 8.41 bl 8 282590 (0 

40 2545 Hafnio en po/vo seco 4.2,' 12 b), ci 4.2 811291 80 1835 Hidr6xido de tetrametilamonio 8,51 b) 8 292390 
ee 
0) 

40 1326 Hafnio en poIvo .. humedecido 4.1,13 bL 4.1 811291 80 1814 Hidr6xido pot4sico, soluciones 

X333 3052 Halogenuros de alquilos de 
de 8,42 bl. c~ 8 281520 

. aluminio 4.2,32 aı 4.2+4.3 293100 80 2677 Hidr6xido rubfdico en soluci6n 8.42 b), c) 8 282590 

20 1046 Helio comprimido 2, ı aı 2 280429 80 1823 Hidr6xido s6dico s6Jido 8,41 bl 8 281511 

22 1963 Helio, Ifquido, muy refrigerado 2,7 a) 2 280429 80 1824 Hidr6xido s6dico, soluciones de 8,42 b). c) 8 181512 

25 1070 Hemi6xido de nitr6geno (N2O) 2,5 aı 2+05 281129 40 1437 Hidruro de circonio 4.1,14 bl 4.1 285000 

225 2201 Hemi6xido de nitr6geno 
423 2805 Hidruro de Jitio fundido, s61ido 4.3,16 b) 4.3 285000 

fuertemente refrigerado 2,7 aı 2+05 281129 40 1871 Hidruro de titanio 4.1,14b) 4.1 285000 

33 1206 Heptanos 3,3 b) :i 290110 423 2835 Hidruro s6dico alumrnico 4.3,16bl 4.3 285000 

40 1339 Heptasulfuro de f6sforo 4.1,11 bl 4.1 281390 X333 3076 Hidruros de alquilos de aluminio 4.2,32 aı 4.2+4.3 293100 

60 2661 Hexacloroaeetona 6.1, 17 ci 6.1 291470 40 1376 Hierro esponjoso agotado 4.2,16 c) 4.2 282110 

60 2729 Hexaclorobenceno 6.1,15 ci 6.1 290362 663 1994 Hierropentacarbonilo 6.1,3 6.1 +3 293100 

60 2279 i Hexaciorobutadieno 6.1, 15 c) 6.1 290329 50 1748 Hipociorito ~Icico en mezcla 5.1,15bl 5.1 282810 

66 2646 Hexaclorociclopentadieno 6.1,15 aı 6.1 290359 56 2741 Hipoclorito ~rico 5.1,29 bl 5.1 +6.1 282890 
fJ) 
c:: 

60 2875 Hexaciorofeno 6.1,17cl ~.1 290810 50 2880 Hipodorito alcico en me:zcla 

X80 1781 HexadeciltriCıorosilano 8,36 b) 8 293100 hıdratada ·5.1,15bl 5.1 282810 ci) 

33 2458 Hexadienos 3,3 b) 3 290129 .50 2208 . Hipoclorito ~icico en mezclas 3 
20 2193 Hexafluoretano iR 1161 2,5 a, -2 290330 secas 5.1,15 cı 5.1 282810 CD 

26 1858 Hexafluoropropeno CR 121 61 2,3 atı 6.1 290330 50 2880 Hipoclorito "'Idco hidratado 5.1,15 b) 5.1 282810 
:ı 
r+ 

20 1.080 Hexafluoruro de azufre 2,5a' 2 281290 50 1748 Hipociamo alCico seco 5.1,15 b, 5.1 282810 
0 

30 1207 Hexaldehfdo 3,31 c, 3 291219 50 . 1471 Hipoclorito de litio en mezcla 5.1.15 b) 5.1 282890 
C. 
~ 
aı 
0 
m 
:ı 
c::' 
~ -0 
.ı:=ı. 



NUrnero de NufnerOde ftcin1ble de la materia 0 deI CIase. cifra Y. Etiqueıas Posici6n 
identificaci6n identificaci6n objeto en caso de peligro NHM 
del peligro delamateria contrario. 

letra/SJ!!:!~ 
60 1471 Hipoclorito de litio seco 5.1.16 b) 5.1 282890 
80 1791 Hipoclorito. soluciones de. con 

un 16% como m(nimo de cioro 
activo 8.61 b). c) 8 282890 

80 2269 3.3-1minodipropilamina 8. 53c) 8 292129 
33 2390 2-10d0butano 3,3 b) 3 290330 
33 2391 lodometilpropanos 3.3 b) 3 290330 
30 2392 lodopropanos 3.31 c) 3 29~30' 
80 1898 Iocb'o de acetilo 8.35 bIl. .8 29 30 
338 1723 lod .... o de alilo 3. 25b) 3+8 290330 
60 2653 IOOuro de bencilo • 6.1.15 b) 6.1 290369 
60 1638· loduro de mercurio 6.1.52 b) 6.1 282760 
60 1643 lodlJl'o de mercurio y potasio 6.1.52 b) 6.1 282760 
60 2644 . loduro de metilo 6.1.15 b) 6.1 290330 
23 1969 isobutano 2.3 b) 3 271113 
30 1212 Isobutanol (A1coho1 isobutflico) 3.31 c) 3 290514 
23 1055 - Isobuteno 2,3b) 3 290123 
33 2045 IsobutiIaIdehfdo 3.3 b) 3 291219 
338 1214 IsobutiIamina 3.22 bt 3+8 292119 
33 2385 Isobutirato de etilo 3.3 bt 3 291590 
30 2528 Isobutirato de isobutilo 3.31 c) 3 291590 
33 2406 Isobutirato de isopropilo 3.3 b) 3 291590 
336 2284 Isobutironitrilo 3.11 b) ·3+6.1 292690 
60 2236 Isocianato de 3-dor0-4-

metilfenilo 6.1.19 b) 6.1 292910 
663 2485 Isocianato de butilo normal 6.1.6 a) 6.1 +3 292910 
663 2484 Isocianato de butilo terciario 6.1.6a) 6.1 +3 292910 
63 2488 Isacianato de ciclohexilo 6.1.18 b) 6.1 +3 292910 
60 2250 Isacianato de diclorofeni~o 6.1. 19 b) 6.1 292910 
63 2487 Isocianato de fenilo 6.1.18 b) 6.1 +3 292910 
336 2486 Isacianato de isobutilo 3.14 b) 3+6.1 292910 
336 2483 Isocianato de isopropilo 3,14al 3+6.1 292910 
336 2605 Isocianato de metoximetilo 3,14al 3+6.1 292910 
663 2482 Isacianato de propil.o normal 6.1.6 aı 6.1 +3 292910 
80 2289 Isoforondiamina 8,53 c) 8 292230 
33 2287 IsOheptenoS 3.3 b) 3 290129 
33 2288 Isohexenos 3,3 bl 3 290129 
33 1216 Isooctenos 3,3 b) 3 290129 
33 2371 Isopentenos 3,1 aı a 290.129 
339 1218 Isopreno estabilizado 3,2a) 3 290124. 
33 1219 Isopropanol (alcohol isoprop/lico) 3,3 b) 3 290512 
30 2303 IsopropeniJbenceno .3,31 c) 3 290290 
338 1221 Isopropilamina 3,22 a) 3+8 292119 
30 1918 Isopropilbenc:dno 3,31 cı 3 290270 
639 1545 Isotiocianato de alilo 6.1,20 bl 6.1 +3 293090 

estabi!izado 
63 2477 Isotiocianato de metilo 6.1.20 bl 6.1 +3 293090 
33 2400 Isovalerianato de metilo 3,3 b) 3 291590 
60 1550 Lactato de antimonio 6.1,59 c) 6.1 291811 
30 1192 Lactato de etilo 3,31 c) _ 3 291819 
X423 1415 Litio 4.3,-" a) 4.3' 280519 
423 2830 Litioterrosilicio 4.3.12 b) 4.3 285000 
423 1417 Utiosilicio 4.3,12 b) .4.3 285000 
80 1906 LocIos acidos 8,1 b) 8 382390 
40 1869 Magnesio 4.1.13 Cİ. 4.1 810411 
423 1418 Magnesio en po&vo 4.3,14 b) 4.3+4.2 810430 
60 2647 MaIonitriIo 6.1,12 b) 6.1 292690 
40 2210 Maneb 4.2.16 c) 4.2+4.3 380820 

t,lılmerode Nılmero de Nombre de la materia 0 de! C1aSe, C:ifnI Y. 
identificaci6n identificaci6n objeto en caso 
de! ııe1igro de la materia contrario. 

Ietra/aruoo 
423 2968 Maneb. preparados estabilizados 4.3. 20 ci 
33 1263 Materia~ intennedias para 

coIorantes 3.5 a) 
33 1263 3.5 b) 
33 1263 3.5 c) 
30 1263 3.31 ci 
80 3066 8.66b) 
80 3066 8.66c) 
30 3054 Mercaptjn ciclohexDico 3.31 c) 
33 2363 Mercaptjn etfIico 3.2a) 
236 1064 Mercaptjn metflico 2.3 bt) 
66 1670 Mercaptjn metflico perciorado 6.1.17 a) 
33 Z347 Mercaptanos butflico 3.3 b) 
33 1111 Mercaptanos amllico 3,3 b) 
80 2809 Mercurio 8. 66c) 
~39 2227 Metacrilato de butilo normal 3. 31cl 
69 2522 Metacrilato de dimetilaminoetilo 6.1.12 b) 
339 2277 Metacrilato de etilo 3.3b) 
39 . 2283 MetacrilƏto de isobutilo 

estabilizado 3.31 cı' 
339 1247 Metacrilato de metilo mon6mero 

estabilizado 3.3 b) 
336 3079 Metacrilonitrilo estabilizado 3.11 a) 
40 1332 Metaldehfdo 4.1.6 ci 
23 1971 Metano comprimido 2.1 b) 
223 1972 Metano. muy refrigerado 2.7 b) 
336 1230 Metanol 3.17 b) 
60 2859 . Metavanadato am6nico 6.1.58 bl 
60 2864 MetavanaGlato poUsico 6.1,58 bl 
33 2459 2~I-l-buteno 3.1 a) 
33 2460 2-MetiI-2 -buteno 3.2 bl 
33 2397 3-Meti1-2-butanona 3,3 bl 
33 2561 3-MetiI-1 -buteno 3. 1 a) 
60 2300 2-MetiI-5-etilpiridina 6.1,12 c) 
30 2560 2-metiI2-pentanol 3,31 c) 
30 2302 5-Metil-2-hexanona 3,31 c) 
336 2396 Metilacrolerna, estabilizada 3.17 b) 
33 Lə 1234 Metilal 3,2 b) 
236 1061 Metilamina anhidra 2.,3 bt) 
338 1235 Metilamina, soluciones acuosas 3,22 b) 
48 1431 Metilato s6dico 4.2,15 b) 
338 1289 Metilato s6dico en soluci6n 

alcoh6lica 3, 24b) 
38 1289 Metilato s6dico en soluci6n 

alcoh6lica 3,33 c) 
33 2296 Metilciclohexano 3,3 b) 
30 2617 Metilcidohexanoles 3,31 c) 
30 2297 Metilciclohexanonas 3,31 cı 
33 2298 MetilcicJopentano 3,3 b) 
X338 1242 Metildiclorosiıano 4.3,1 aı 
33 1193 Metiletilcetona 3,3 b) 
X80 2437 Metilfenildiclorosilano 8. 36b) 
33 2301 2 -MetilflXano 3,3 b) 
663 1244 Metilhidrazina 6.1,7 a)l. 
33 1245 Metilisobutilcetona 3.3 b) 
339 1246 Metilisopropenilcetona 

estabilizada 3.3 bI 

Etiquetas Posici6n 
de peligro NHM 

4.3 380820 

3 320419 
3 320419 
3 320419 
8 320419 
8 320419 
8 320419 
3 293990 
3 293090 
6.1 +3 29309Q 
6.1 293090 
3 293090 
3 293090 
8 280540 
3 291614 
6.1 292219 
3 291614 

3 291614 

3 2916.14 
3+6.1 292690 
4.1 291250 
3 271129 
3 271119 
3+6.1 290511 
6.1 2841'90 
6.1 284190 
3 290129 
3 290129 
3 291419 
3 290129 
6.1 293339 
3 290519 
3 291419 
3+6.1 291219 
3 291100 
6.1 +3 292111 
3+8 292112 
4.2+8 290550 

3+8 290550 

3+8 290550 
3 290219 
3 290612 
3 291422 
3 290219 
4.3 +3,+8 293100 
3 291412 
8 293100 
3 293219 
6.1 +3+8 292800 
3 291413 

3 291419 

ci) 
C 

CD 
3 
ci) 
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NWnetode Nt)mero de Nombre de la materia 0 CIeI CIase, cifra y, Etiquetas Posici6n Nılmero'de NUı'nerode Nombre de la materia 0 C:IeI CIase, cifra y, Etiquetas Posici6n 

L§ identificaci6n identificaci6n otı;eto en caso de peligro NHM identificaci6n identificaci6n objeto en caso de peligro NHM 
del peligro de la materia contrario, del peligro de la materia contrario. 

1etra/8!:!:!1!2 Ietra/grul!2 
338 2535 4-Metilmorfolina 60 2753 N-EtılbenziltolUidinas 6.1,12 cı 6.1 292143 

(N-metilomorfolinal 3.23 bL 3+8 293390 60 2754 N-Etiltoluidinas 6.1,12 bL 6.1 292143 
338 2399 1- Metilpiperidina 3.23 bL 3+8 293390 30 3056 N-heptaldehido 3,31 ci 3 291219 
33 2461 Metilpentadienos 3.3 bL 3 290129 33 2278 n-Hepteno 3.3 b, 3 290129 
33 1249 MetIlpropilcetona 3.3 b, 3 291419 60 2294 N-Metllanilina ' 6.1,12 c) 6.1 292142 
33 2536 Metil1etrahidrofınno 3,3b' 3 293219 338 2945 N-metilbutilamina 3,22 b) 3+8 292119 
X338 1250 Metiltridorosilano 3,21.' 3+8 293100 338 2535 N-Metilmorfolina 3.23 b) 3+8 293390 
339 1251 Mettlvinilcetona 3,3 b) 3 291419 60 2690 N-n-Butilimidazol 6.1,12 bL 6.1 2933329 
30 3092 l-Metoxi-2-propanol 3,31 cI 3 2909.49 33 1274 n.f'ropanol (alcohoi propllico 
30 2293 . 4-Metoxi-4metil-2-pentanona 3 •. 31 ci 3 291450 normall 3.3 bL 3 290612 
66 1649 fMzcla .ntidetonante para 30 1274 n-Propanol (alcohol propllico 

combustibles de motores 6.1.31.) 6.1 293100 normal) 3,31 c) 3 290512 
20 2602 Meıcla de gases R 500 2.48) 2 290340 30 2364 n-Propilbencenq 3,31 ci 3 290290 
20 1973 Meıcla de gues R 502 2.4a) 2 290340 40 1334 . Nafta~ (bruto 0 refinədol 4.1,6 c) 4.1 270740 
20 2599 Meıda de gases R 603 2,6al 2 290~40 44 2304 Naftaleno fundido 4.1.5 4.1 290290 
239 1010 Me:ıclas de 1 ,3-butadieno V de 40 2001 Naftenatos de cobalto en polvo 4.1,12 c) 4.1 291639 

hidrocarburos 2,4c) 3 271114 60 1651 Naftiltiourea 6.1,21 bL 6.1 293090 
26 1681 Mezcla!l de bromwo de metilo V 60 1652 Naftilurea 6.1,12 b) 6.1 292421 

dedoropicrina • 2, 4a~) 6.1 294200 40 1361 Negro de carbono 4.2,1 bL cı 4.2 280300 
236 1647 Meıclas de bromuro de metil0 v 20 1065 Ne6n, comprimido 2,1 aı 2 280429 

dibromuro de etileno 2,4 bt) 6.1 +3 290330 22 1913 Ne6n, ırquido, muy refrigerado 2,7 aı 2 280429 
236 1582 M~zdəs de dorwo de metilo V 60 1654 Nicotinə 6.1,90 b) 6.1 293970 

de doropicrina 2,4 bt) 6.1 +3 294200- 663 1259 Nfquel tetracarbonllo 6.1.3 6.1 +3 293100 
23 1965 Mezclas de hidrocarburos (gases 60 2730 N'rtranisol 6.1,12 c) 6.1 290930 

licuadosl Mezclas A. AO, Al, B 50 1438 Nitrato alum(nico 5.1,22 c) 5.1 283429 
ye) 2,4b) 3 271119 50 • 1942 Nitrato am6nico 5.1,21 c) 5.1 310230 

239 1060 Meıclas de metilacetileno V 59 2426 Nitrato am6nico I(quido, (en ~ 
., propadieno con hidrocarburos soluci6n cafiente concentrada) 5.1,20 5.1 310230 

D) 

~ 
(Mezclas PL V P2) 2,4c) 3 271119 56 1446 Nitrato ~rico 5.1,29 bL 5.1+6.1 283426 CD 

26 3070 . Metclas de oxido de etiteno y 50 1454 Nitrato ~icico 5.1,22 c) 5;1 283429 cn 

didorodifluor metəno 50 2720 Nitrato cr6mico 5.1,22 c) 5.1 283429 W 

conteniendo como rMximo 56 2464 Nitrato de berilio 5.1,29 bL 5.1+6.1 283429 
0 
eD 

12% (peso. de 6xido de etileno) 2, 4 at) 6.1 294200 50 1451 Nitrato de cesio 5.1,22 ci 5.1 283429 c" 
80 2869 Meıclas de triclon.o de titanio 8,11 b), c) 8 282739 60 2728 Nitrato de circonio _5.1,22 ci 5.1 283429 :a: 
20 1078 Mezclas Fl, F2 y F3 2,4a) 2 290340 50 1465 N'ıtrato de didimio 5.1, 22 c' 5.1 283429 -20 1983 1-Monodoro-2,2,2-TrifIuoretano 50 1507 Nitrato de' estroncio 5.1,22 c' 5.1 283429 u) 

(R 133 aı 2,3 a) 2 290340 60 1895 Nitrato de fenil mercurio 6.1,33 b) 6.1 293100 CO 

20 1'018 Monodorodifluorometano (R 22) 2, 3 a) 2 290340 60 1467 . Nitrato de guanidinə 5.1, 22 c) 5.1 292520 
0) 

20 1974 Monodorodifluoromonobromom 50 1466 Nltrato de hierro 111 5.1, 22 ci 5.1 283429 
etano (R 1281) 2,3 a) f 2 290340 50 2722 Nitrato delitio 5.1,22 c) 5.1 283429 

663 1135 Monodorohidrina de glicol 6.1,16 a) 6.1 +3 290550 50 1474 N'ıtrato de magnesio 5.1,22 cı 5.1 283429 
80 1792 MonocIoruro'de yodo 8,12 b) 8 281210 50 2724 Nitrato de manganeso 5.1, 22c) 5.1 283429 
60 2660 Mononıtrotoluildinas 6.1,12 c) 6.1 292143 60 1627 Nitrafo de mercurio I 6.1,52 bL 6.1 28~429 
236 1016 Mon6xido ~ carbono 2,1 bt) 6.1 +3 281129 60 1625 Nitrato de mercurio ii 6.1,52 b) 6.1 283429 
80 2033 Mon6xido de potasio 8,41 b) 8 282590 50 2725 Nitrato de niquel 5.1,22 c) 5.1 283429 
80 1825 M0n6xido de sodio 8,41 b, 8 282590 50 1493 Nitratô de PIata 5.1,22 b) 5.1 284321 
30 2054 MOrfOIina 3,31 ci 3 293490 .66 1469 Nltrato de plomo 5.1,29 b) 5.1 +6.1 283429 
60 2432 'N, N-Manilina 6.1,12 c) 6.1 292142 65 2727 N'rtrato de ta1io 6.1,68 b) 6.1 +05 283429 
83 2685 N, N-Dietiletilendiaminə 8, 54b) 8+3 292129 78 2980 Nltrato de uranilo en soluci6n 
30 2265 N, N-Dimetilformamida 3,31 c) 3 292410 hexahidratado 7,Fi.5,6613 7A,76 
60 2253 N,N-Dimetilaniıinə 6.1,12 bL 6.1 292142 7C+8 2844-- ci) 

30 1110 n-Amilmetilcetona 3,31 c) 3 291419 50 1514 Nitrato de zinc 5.1,22 bL 5.1 283429 
C 

80 2815 N-Aminoetilpiperacina 8,53 c) 8 293390 50 1486 Nitrato poUsico 5.1,22 c) 5.1 283421 eD 
338 1125 n-8utilarnina 3,22 b) 3+8 292119 50 1487 Nitrato poUsico y nitrito s6dico, 3 
60 2738 n-8utilanilina 6.1,12 b) 6.1 292142 mezclas de 5.1,24 b) 5.1 283421 CD 

30 2247 n-Oecano 3,31 c) 3 290110 50 1498 Nitrato s6dico 5.'; 22 ci 5.1 310250 
::::J 

60 2274 N-Etil N-bencilanilinə 6.1,12 c) 6.1 292142 50 1499 Nitrato s6dico v mrato 
g 

60 2272 N-Etilanilina 6.1,12 c) 6.1 292142 potjsico, mezdas de 5.1,22 ci 5.1 283429 
Q. 

~ 
CD 
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Nalmero de NUrnero de Nombre de .. materia 0 de! CIase, clfra V, 
Identificaci6n identlficacl6n objeto en c:aao 
de! peligro de .. rnateria contrario, 

letra'JI!!!l!2 
30 1112. N"ıtnrtos de amilo 3,31 c' 
33 1113 Nitrito de amilo 3,3 b, 
40 2687 Nitrito de dicidohexilamonio 4.1,11 c' 
336 1194 Nitrito de etilo ən soluci6n 3,15a' 
50 2726 N"ıtrito de niquei , 5,23c' 
50 1512 Nitrito de zinc V amonio 5.1,23 b, 

50 1488 Nitrito potUico 5.1,23 b, 

50 1500 Nitrito s6dico 5.1.23 c' 
33 2351 Nitritosde butilo 3,3 b, 
30 2351 Nitritos de butilo 3,31 c' 
60 1661 Nitro-ənilinas (o-.m-,p-' 6.1,12 b, 

60 1662 Nitrobenceno 6.1,12 b, 

60 2732 N"rtrobromobenceno 6.1,12 c) 

33 2059 NitroceIuIosa, aoluciones 
inftamables ' 3,48' b, 

30 2059 Nitrocelulosa, soIuciones 
InfIamables 3,34c' 

60 2446 N"rtrocresoles 6.1,12 c' 
30 2842 N"rtroetano 3,31 c' 
60 1663 NitrofenoIes (o-,m-,p-) 6.1,12 c' 
20 1066 Nitr6geno comprimido 2,1 a) 
22 1977 Nitr6geno Ifquido refrigerado 2,7 a' 
40 2538 Nitronaftaleno 4.1,6 c) 

30 2608 Nitropropanos 3.31 c) 
60 1664 Nitrotolueno (o-,m-.p-) 6.1.12 b, 
60 1665 Nitroxilenos (o-.m-.p-) 6.1. 12 b, 
30 1920 Nonanos 3.31 c) 

'X80 1799 Noniltridorosilano 8.36 b) 
339 2251 2.5-norbomadieno 

(dicidoheptadieno) estabilizado 3.3 b) 
60 1639 Nuc:leato de mercurio 6.1,52 b) 
60 1591 o-Diclorobenceno 6.1. 15 c) 
X80, 1800 Octadeciltric:lorosilano 8.36 b) 
33 2309 Octadienos 3.3 b) 
20 1976 Octafluorociclobutano (RC 318) 2.3 a) 
33 1262 Octanos 3.3 b) 
63 3023 Octilmercaptano-tere 6.1.20 b, 
X80 1801 Octiltridorosilano 8.36 b) 
60 1640 OIeato de mercurio 6.1.52 bL 
30 2524 Ortoformiato de etilo 3.31 cL 
663 2606 Ortosilicato·de metilo 6.1.8 aL 
30 2413 Ortotitanato propOico 3.31 c) 
60 2525 Oxalatode etilo 6.1.14 c) 
80 1939 Oxibromuro de f611oro 8.11 bL 
80 2576 Oxibromuro de f6sforo fundido 8.15 
60 1642 Oxicianuro de mercurio. 

desensibilizado 6.1.41 b) 
266 1076 Oxidoruro de carbono (Fosgeno) 2. 3 at) 
88 1758 Oxicloruro de cromo (cloruro de 

cromilol 8.12 a) 
80 1810 Oxidoruro de f651oro 8.12 b) 
886 2879 Oxidoruro de selenio 8,12 a) 
339 3022 Oxido de 1,2- butileno, 

estabilizado 3,3 bt 
60 1884 Oxidode bario 6.1,'60 c) 
236 1040 Oxido de etileno con nitr6geno 2,4 et) 

Etiquetas POIICLC5ft NUmero de NUl'nerode 

de peligro NHM ' identificaci6n identificaci6n 
dei peligro de la materia 

3 292090 236 1041 

3 292090 
4.1 292130 
3+6.1 292090 236 1041 

5.1 283410 
5.1 283410 
5.1 283410 
5.1 283410 336 2983 

3 292090 
3 292090 
6.1 292142 
6.1 290420 40 1376 

6.1 290490 60 1641 
30 1229 

3 391220 23 1033 
236 1087 

3 391220 339 1280 

6.1 290890 60 2501 

3 290420 
6.1 290890 20 1072 

2 280430 225 1073 

2 280430 
4.1 290420 80 2443 

3 290420 40 1369 

6.1 290420 40 1379 

6.1 290420 
3 29Q110 40 2213 

8 293100 30 1264 
333 1380 

3 290219 80 2691 

6.1 293490 60 1669 

6.1 290361 60 2567 

8 293100 60 3155 

3 290129 80 1730 

2 290359 
3 290110 1731 

6.1 +3 293090 
8 293100 80 1806 

6.1 291615 80 2508 

3 291513 20 3220 

6.1 +3 292090 86 1732 

3 292090 568 1745 

6.1 291711 568 2495 

8 281290 30 2286 

8 281290 30 2310 
33 1265 

6.1 283719 423 1340 

6.1 +8 281210 33 1108 
80 2105 

8 282749 60 1559 

8 281210 80 1807 

8+6.1 282749 
60 2862 

3 291090 50 2467 

6.1 251120 56 1447 

6.1 +3 291010 50 1455 
50 1508 
56 1470 

Nombre de .. materia 0 de! 
objeto 

Oxido de etileno conteniendo 
como m4ximo un 10% (peso, 
de di6xido de carbono 
Oxido de etileno conteniendo un 
mlnimo de! 10% pero no rMS 
de! 50% (peso, de di6xido de 
carbono 
Oxido de etileno V 6xido de 
propileno en mezcla con un 
contenido rNximo de 30% de 
6Xido de etileno 
Oxido de hierro. agotado 
Oxido de mercurio 
Oxido de mesitilo 
Oxido de metilo 
OXido de metilo y de vinilo 
Oxido de propileno estabilizado 
Oxido de trH 1-aziridinil) fosfina 
en soluci6n 
Oxigeno cOı'nprimido 
Oxigeno, Ifquido, muy 
refrigerado 
Oxitridoruro de vanadio 
p-Nitrosodimetilanilina 
Papel tratado con aceites no 
saturados 
Paraformaldehfdo 
Paraldehfdo 
Pentaborano 
Pentabromuro de fosforo 
Pentadoroetano 
Pentac:lorofenato de sodio 
Pentaclorofenol 
Pentacloruro de antimonio 
Ifquido 
Pentacloruro de antimonio. 
soluciones 
Pentacloruro de f6sforo 
Pentacloruro de molibdeno 
Pentafluoretano (R 125) 
Pentafluoruro de antimonio 
Pentafluoruro de bromo 
Pentafluoruro de iodo 
Pentametilheptano 
2.4-Pentanodiona 
Pentanos. Ifquidos 
Pentasulfuro de f6sfC?ro 
l-Penteno 
l-Pentol 
Pent6xido de arsenieo 
Pent6xido de f6sforo (anhidrido 
fosf6rico) 
Pent6xido de vanadio 
Percarbonatos s6dicos 
Perdorato ~rico 
Perclorato cailcico 
Perdorato de estroncio 
Perclorato de plomo 

Clase, cifra V, 
en caso 
contrario, 
letra/H!!!l!2 

2,4 et) 

2,6 et) 

3,17 a, 
4.2,16 c' 
6.1,52 b, 
3,31 c) 
2,3 b) 
2,3 et) 
3,2a) 

6.1,23 b), e' 
2,1 a) 

2,7 a) , 
8.12 b) 
4.2.5 b) 

4.2.3 C) 

4.1,6 c) 
3,31 c) 
4.2.19 a) 
8.11 b) 
6.1.15 b) 
6.1.17 b) 
6.1.17 b) 

8.12 b) 

8.12 b). c) 
8.11 bL 
8. 11 cL 
2.5 aL 
8.10 b) 
5.1.5 
5.1.5 
3.31 c) 
3.31 cL 
3.1 aL. 2 b) 
4.3.20 b) 
3.1 aL 
8.66 bl 
6.1.51 b) 

8.16 b) 
6.1.58 bL 
5.1.19 cL 
5.1.29 b) 
5.1.13 b) 
5.1.13bl 
5.1.29 b) 

Etiquetas 
de peligro 

6;1 +3 

6.1 +3 

3+6.1 
4.2 
6.1 
3 
3 
6.1 +3 
3 

6.1 
2+05 

2+05 
8 
4.2 

4.2 
4.1 
3 
4.2+6.1 
8 
6.1 
6.1 
6.1 

8 

8 
8 
8 
2 
8+6.1 
5.1 +6.1 +8 
5.1 +6.1 +8 
3 
3 
3 
4.!3 
3 
8 
6.1 

8 
6.1 
5.1 
5.1 +6.1 
5.1 
5.1 
5.1 +6.1 

Posici6n 
NHM 

291010 

291010 

291090 
,282110 
282590 
291419 
290919 
290919 
291020 

293100 
280440 

280440 
282749 
292990 

481140 
291260 
291250 
285000 
281290 
290319 
290810 
290810 

282739 

282739 
281210 
282739 
290330 
282619 
281290 
281290 
290110 
291419 
290110 
281390 
290129 
290519 
282590 

280910 
282530 
283699 
282990 
282990 
282990 
282990 

(J) 
c: 
m 
3 
eD 
:::l 
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Nllmero de NIlmerO de Nornbre de la materia 0 deI CIase, C:Ifra y, Etiquetas Posici6n N.ımero de N\lmero dct Nombre de la məteria 0 de! CIaSe, c:ifra y, Etiquetas Posid6n i~ identifiCllci6n Identificaci6n objeto en caso de peligro NHM Identificəci6n identificəci6n . objeto encaso depeligro NHM 

de! peligro de la inateria c:ontrario, de! peligro de la materia comrario, 

Ietra/QfUOO letra/Sl!!!I!!! 

50 1476 Perdorato magn6sico 5.1,13 b) 5.1 282990 83 2258 1,2 Propilendiamina 8,54bl 8+3 292129 

60 1489. Perd~o JKJt'sico 6.1,13 b) 6.1 282990 336 1921 PrpPilenimina establlizada 3,12 3+6.1 293390 

60 1502 Perdorato s6dico 6.1,13 b) 6.1 282990 23 1077 Propileno 2,3 b) 3 220122 

66 1~8 Pennanganato b4rico 6.1,29 b) 6.1 +6.1 284160 X83 1816 Propiltridorosilano 8,37 b) 8+3 293100 

60 1466 Permanganato c:4lcico 5.1,17 b, 5.1 284160 33 1195 . Pr~deetilo 3,3 b) 3 291550 

50 1515 Pennangənato de zinc 5.1,17 b) 5.1 284160 33 2394' PropIonato de isobutilo 3,3 b) 3 291590 

50 1490 PermanganatO potjsico 5.1,17 bt 5.1 284160 33 2409 Propionato de isopropllo 3,3 b 3 291590 

50 1503 Permangenato s6dico 6.1,17 b) 5.1 284160 33 1248 Propionatode metilo 3,3 b) 3 291590 

56 1449 Per6xido b4rico 5.1,29l. 5.1+6.1 281630 30 1914 . ProplonatO de n-butilo 3,31 c) 3 291590 

50 1457 Per6xido c:4lcico 5.1,26b) 5.1 282590 336 2404 Propionitrilo 3,11 b) 3+6.1 292690 

50 1509 Per6xido de estroncio 6.1,25 b) 5.1 281620 60 1621 PWPUra de londres 6.1,51 b) 6.1 284290 

58 2014 Per.6x1do de hidr6geno en 30 1223 QueroSeno 3,31 c) 3 272100 

soluci6n acuosa 5.1,1 b) 5.1 +8 284700 60 2656 Quinolerna 6.1,12 c) 6.1 293340 

50 2984 Per6xido de hidr6geno en 33 1866 Resinas,solucionesde 3, 6 a), b), C) 3 .. ) 
soluci6n acuosa 5.1,1 c) 5.1 284700 30 1866 Resinas; soluciones de 3,31 c) 3 .. ) 

559 2015 Per6xido de hidr6geno en 40 1313 Resinato c:4lcico 4.1,12 c) 4.1 380620 

soluci6n acuosa establlizada 5.1,1 a) 5.1 +8 284700 40 1314 Resinato c:4tcico fundido V 
, 

559 2015 Per6xido de hidr6geno , solidificado 4.1,12 c) 4.1 380620 

estabilizado 5.1,1 a) .5.1 +8 284700 40 2715 Resinato de alumrnio 4.1,12 c) 4.1 380620 

58 3149 Per6xido de hidr6gena V 'cida 40 1318 Resinato de cobalto, precipitado 4.1, 12 c) 4.1 380620 

pero~co, en mezcla 40 1330 Resinato de manganeso 4.1,12 c) 4.1 380620 

eSWbi\izada 5.1,1 b) 5.1 +8 284700 40 2714 . Resinato de zinc 4.1,12 c) 4.1 380620 

50 1472 Per6xido de litio 6.1,25 b) 5.1 282590 60 2876 Resorcinol 6.1,14 c) 6.1 290721 

50 1516 Per6xido.de zinc 5.1,25 b) 5.1 281700 X423 1423 Rubidia 4.3,11 aı 4.3 280519 

50 1476 Per6xido mag~sico 5.1,26bl 5.1 281610 60 1644 Salicilato de mercurio 6.1,52 b) 6.1 291821 

50 3247 Peroxoborato s6dico anhidro 5.1,27bl 5.1 284030 60 1657 SalicilatO de nicotina 6.1.90 bl 6.1 293970 
~ 

50 1444 Persulfato am6nico 5.1,18c) 5.1 '283340 60 2658 Setenlo en poIvo 6.1,55 c) 6.1 811299 aı 

50 1492 Persulfato poUsico 5.1,18 C) 5.1 283340 40 1341 Sesquisutfuro de f6sforo 4.1. 11 b) 4.1 281390 ::ı. 
50 1505 Persul1ato s6dico 5.1,18 c) 5.1 283340 30 1292 Silicato de tetraetilo 3,31 c) 3 292090 eD 

33 1267 . Petr6/eo bruto 3,1 a), 40 1346 Silicio en Poıvo, amorfo 4.1 ~ 13 c) 4.1 280461 
(1) 

CA) 
2 aı. b), 3 b) 3 270900 423 1405 Siliciuro c4lcico 4.3, 12 b), c) 4.3 285000 0 

30 1267 Petr~o bruto 3,31 C) 3 270900 423 2624 Siİiciuro de magnesio 4.3.12 b) 4.3 285000 Q) 

30 2313 Picolinas 3,31 c) 3 293339 X423 1428 Sodio 4.3,11 a) 4.3 280511 c" 

33 1263 Pinturas 3,5 a), bl, c) 3 320419 33 1139 SoIuciones para revestimientos 3, 5 a), b), c) 3 321000 ə.: 
30' 1263 Pinturas 3,:Uç) 3 320419 30 1139 SoIuciones para revestimientos 3,31 C) 3 321000 -
80 3066 Pinturas 8,66 b), c) 8 32d419 33 1300 Suced4neo de trementina 3,3 b) 3 272900 CO 

80 2579 Piperacina 8,52 c) . 8 293390 30 1300 Suced4neo de trementina 3; 31 c) 3 272900 
CO 
0) 

338 2401 Piperidina 3,23b) 3+8 293390 80 2865 Sulfato de hidroxilamina 8,16 c) 8 282510 

33 1282 Piridina 3,3 b) 3 293331 60 164& Sulfatode mercurio ii 6.1,52 b) 6.1 283329 

338 1922 Pirrolidina 3,23 bl 3+8 293390 60 1658 Sulfato de nicotina en soluci6n 6.1,90 b) 6.1 293970 

90 2211 PoI~ero en boIitəs diJatables 9,4c) 9 39···· 60 1658 Sulfato de nicotina s6lido 6.1,90 b) 6.1 293970 
86 2818 PoIisulfuro·de əmoniC) en 80 1794 Sulfato de plomo con mis del 

soluci6n 8,45 b), 1. 8+6.1 283090 3 % de 4cido libre 8,1 b) 8 283329 

60 2861 PoIlvanad8to am6nico 6.1,58 bl 6.1 284190 60 2931 Sulfato de vanadilo 6.1,58 b) 6.1 283329 
60· 1562 PoIvo arsenicaJ 6.1,51 bt 6.1 280480 60 1594 Sulfato dietfla 6.1,14 b) 6.1 292090 
X423 2257 Potasio 4.3,11 a) 4.3 280519 668 1595 Sulfato dimetRo 6.1,27 a) 6.1 +8 292090 
40 2210 Prepə~~qs de m~neb 4.2,16 c) 4.2+4.3 380820 86 2683 Sutfuro de amonio en soluci6n ·8,45 b)2. 8+3+6.1 283090 
423 2968 Prep'.,.~~e maneb. 336 1131 SulfurQ de carbono (disulfuro de 

estabilizados 4.3,20 ci 4.3 380820 carbono) 3,18 a) 3+6.1 281310 
33 1266 Productos de perfumeria 3,5 a), b), c) 3 330300 33 2375 - Sutfuro 4e etilo 3,3 b) 3 293090 

30 1266 Productos de perfumerfa 3,31 c) 3 330300 236 1053 Sulfuro de hidr6geno 2.3 bt) 6.1 +3 281119 
ci) 
c: 

33 1306 Productos ırquidos para la 33 1164 Sulfuro de metilo 3,2 b) 3 293090 
conservaci6n de la madera 3,5 b) c) 3. . .. ) 40 1382 Sulfuro de potasio con menos ci" 

30 1306 Productos. ır~dos para la deI 30% de agua de 3 
COIl$ervaC:i6q de 18 rnadera 3,31c) 3 .. ) cristaliı,əci60 4.2,13 b) 4.2 283090 ~ 23 1978 Propano, t6cnicamente puro 2,3 b) 3 271112 80 1847 Sutturo de potasio hidratado 8,45 b11. 8 283090 

33 2402 Propanotioles 3,3 b) 3 2&3090 40 1385. Sultı.'o de sodio anhidro 4.2, 13 b) 4.2 283010 CO 
338 1277 Propilamina 3,22 b) 3+8 292119 ~ 
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NUmerode NllrnerƏ de Nombre de la materia 0 deI Cıase. c:ifrə y, Etiquetu PoIici4n Nılmero de NIlmero de 
identlficaci6n identHiQaci6a ,objeto en caso de peligro NHM identificacic1n identificaci6n 
dei peligro de la lNIIIIria contrərio, deI peligro de la mater. 

1etra/1l!l!22 
40 1385 Sulfuro de sadio con menos del X88 2692 

30" de agua de cristalizaci6n . 4.2.13 b) 4.2 283010 80 1808 
80 1849 Sulfuro de soclio hidratado con 80 2542 

30" como mfnimo de aguə de 60 2533 
c:ristdzaci6n . 8,46 b)l. 8 283010 60 2321 

40 1382 Sulfuro potUico, .nhidro 4.2,13 b) 4.2 283090 '60 2322 
60 1551 Tartnlto de antimonio y potasio 6.1,59 c) 6.1 291813 60 2831 
60 1659 T artnito de nicotina 6.1,90 b) 6.1 293970 60 1710 
90 3151 Terfeinilos poIihalogenados X338 1295 

Ifquidos 9,2 b) 9 290369 80 1733 
90 3152 T erfenitos poIihalogenados 66 1660 

sc5lidos 9,2 b) 9 .290369 886 1809 
30 2541 T erpinoleno 3,31 ci 3 290614 80 2475 
60 2504 Tetrabromometano 6.1,15 c) 6.1 290330 338 1296 
60 2Ş16 Tetrabromuro de carbono 6.1,15 c) 6.1 290330 80 2259 
60 1102 Tetradoroetano 6.1,15 b) 6.1 290319 236 1082 
60 1897 Tetradoroetileno 6.1,15 c) 6.1 290323 
60 1846 Tetradoruro de carbQno 6.1,15 b) 6.1 290314 60 2942 
80 1818 Tetraçtoruro de silicio 8,12 b) 8 281210 60' 2948 
80 1838 T etradoruro de titanio 8,1.2 b) 8 282739 23 2035 
88 2444 Tetradoruro de vanadio 8,12 a) 8 282739 20 1984 
80 2503 Tetradoruro de circonio 8,11 c) 8 282.739 80 2851 
80 2320 T etraetilenpentamina 8,53 cı 8 292129 80 , 1742 
20 31i! 1,1,1,2 Tetrafluoretano (R134a) 2, 3 a) 2 290330 
20 1982 Tetrafluorometano (R14) 2,1 a) 2 290330 80 1743 
60 1611 Tetrafosfato de hexaetilo 6.1,23 b) 6.1 291900 
30 2498 1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehido 3,31 C) 3 291229 j~8 1746 
33 2056 Tetrahidrofurano 3,3 b) 3 293211 2324 
30 2943 T etrahldrofurfurilamina .3,31 c) 3 292250 30 2906 
33 2410 l,2,3,6-Tetrahidropiridina 3,3 b) 3 293339 
33 2412 T etrahidrotiofeno 3,3 b) 3 293490 

. 30 2850 T etr'mero del propileno 3,31 c) 3 290129 33 2057 
60 2785 4-Tıapentanal 6.1,21 c) 6.1 293090 
33 2749 T etrametilsilano 3,1 a) 3 293100 30 2057 
559 1510 T etranitrometano 5.1,2 a) 5.1 +6.1 290420 
30 2850 Tetrapropileno (Tetr4mero deI 

2901ts 
236 1083 

propileno) 3,31 cı . 3 338 1297 
33 1210 Tintas'de imprenta 3,5 al, bL, cı 3 321519 
30 1210 Tıntas de imprenta 3, 3L c) 3 321519 38 1297 
33 1293 Tınturas medicinales 3,3b) 3 300390 
30 1293 Tınturas medicinales 3,31 c) 3 300390 30 2325 
60 1646 Tıodanato de mercurio 6.1,52 b) 6.1 283800 80 2326 
80 2799 Tıodiclorofenilfosfina 8,35 b)l. 8 292010 X338 1298 
33 2414 Tıofeno 3,3 b) 3 293090 80 2327 
60 2474 Tıofosgeno 6.1,21 b) 6.1 293090 58 1463 
60 2966 Tıoglicol 6.1,21b) 6.1 293090 80 2578 
40 1352 Tıtanio en poivo, humedecido 4.1,13 b) 4.1 810810 80 3253 
40 2546 Tıtanio, enpOıvo seco 4.2, 12 b), c) 4.2 810810 
40 2878 Tıtar;Wı., uponja de titanio en 38 2260 

granos 4.1,13 cı 4.1 810810 83 2260 
40 2871 Tıtanio, esponja de, en polvo 4.',13 ci 4.1 810810 33 2057 
33 1294 ToIueno 3,3 b) 3 290230 
60 1708 ToIuidinas 6.1,12 b) 6.1 292143 30 2057 
60 1709 ' ToIuilen- 2,4-diaminas 6.1,12 c) 6.1 292159 
40 2217 T orta oIeaginosa 4.2,2c) 4.2 230690 40 1343 
40 1381 Torta oIeaginosə 4.2,2c) 4.2 . 230690 30 2330 
30 1219 Trementina 3,31 c) 3 130190 58 1511 
38 2610 TriaWamina 3,33 c) 3+8 292119 33 2058 

Nombre -de la maıeria 0 de! CIase, C:ifrƏ y, 
objeto en caso 

contrario, 
ıetra'l!!:!22 

Tribromwo de boro ,8,12.) 
Tribromuro de f6sforo 8,12 b) 
T ributilamina 8,53 c) 
Tridoroacetato de medlo 6.1,17 c) 
Tric:lorobenceno ırquidos 6.1,15 ci 
Tridorobutenos 6.1,15 b) 
1,1, ,-Tridoroetano 6.1,15 c) 
Tric:loroetileno 6.1,15 c) 
Tridorosilano 4.3,1 a) 
Tridoruro de antimonio 8,11 b) 
T ridoruro de ars6nico 6.1,51 a) 
Tridoıuro de f651oro 8,12 a) 
Tridoruro de vanadio -8, 11 c) 
T rietilamina • 3,22 b) 
Trietilentetramlna 8.53'b) 
T rifluodoroetileno estabilizado 
iR 1113) 2,3 et) 
2-trif1uometilanilina 6.1,12 c) 
3-trifluometilanilina 6.1,17 b) 
Trifluoroetano comprimido 2,3 b) 
Trifluorometano (R 23) 2,5 a) 
Trifluoıuro de boro dihidratado 8,10 b) 
Trifluoruro de boro vacido 
acetico,complejo de 8,33 b) 
TriflUOfUJO de boro V acido 
propionicc:i, cQmplejo de 8,33 b) 
Trifluoruro de bromo 5.1,5 
T riisobutileno 3,31 c) 
T riisO(:ianato-isocianarato del 
diisocianato de isoforona en 
soluci6n 3,31 c) 
Trfmero de propileno 
(Tripropileno) 3,3 b) 
Trrmero de propileno 
IT ripropilenot 3,31 c) 
Trimetilamina anhidra 2,3 bt) 
T rimetilamina en soluci6n 
acuosa 3,22 a), b) 
Trimetilamina en soluci6n 
aı:uosa 3,33 c) 
1,3,5 Trimetilbenceno 3,31 c) 
T rimetilcidohexilamina 8,53 c) 
Trimetildorosilano 3,21 b) 
Trimetilhexametilendiaminas 8,53 c) 
Tri6xido de cromo. anhidro 5.1,31 b) 
Tri6xido de f6sforo 8,16 c) 
Trioxosilicato de disodio 
pentahidratado 8,41 c) 
Trjpropilamina 3,33 c) 
Tripropilamina 8,53 bl 
Tripropileno (trimero del 
propileno) 3,3 b) 
Tripropileno (trimero del 
propileno) 3,31 ci 
Trisulfuro de f6sforo 4.1,11 b) 
Undecano 3,31 c) 
Urea-agua oXigenada 5.1,31 c) 
Valerilaldehfdo 3,3 b) 

Etiquetas 
de petigro 

8 
8 
8 
6.1 
iS.l 
6.1 
6.1 
6.1 
4.3+3+8 
8 
6.1 
8+6.1 
8 
3+8 
8 

6.1 +3 
6.1 
6.1 
3 
2 
8 

8 

8 
5.1+6.1 +8 
3 

3 

3 

3 
6.1 +3 

3+8 

3+8 
3 
8 
3+8 
8 
5.1 +8 
8 

8 
3.f8 
8+3 

3 

3 
4.1 
3 
5.1 +8 
3 

Posicie1n 
NHM 

281290 
281290 
292119 
291590 
290369 
290319 
290319 
290322 
293100 
282739 
281210 
281210 
282739 
292119 
292129 

290340 
292142 
292142 
290330 
290330 
281290 

293100 

293100 
281290 
290129 

292910 

290120 

290129 
292111 

292111 

292111 
290290 
292130 
293100 
292129 

'281910 
281129 

283911 
292129 
292129 

290129 

290129 
281390 
290110 
292990 
291219 
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N(ımer:ı de Numero de 
ident~f1,,'ƏciDI1 identificaci6n 
del pe!lgıo 

60 
639 
39 

X338 
40 

20 
22 
60 
30 

33 

60 

de la materia 

2863 
3073 
2618 

1305 
2793 

2036 
2591 
2261 
1307 

1307 

1711 

Nombre de la materia 0 del 
objeto 

Vanadato de 50dio V amonio 
Vinilpiridinas estabilizadas 
ViniltOıueno estabilizado 
(O:-,m-,p) 
Viniltridorosilano estabiliuıdo 
Virutas. tomeaduras 0 

raspaduras de metales ferrosos 
Xen6n 
Xen6n, ırquido refrigerado 
Xilenoies 
Xilenos (m-xileno; p-xileno; 
dimetilbenceno) 
Xilenos (o-xileno; 
Dimetilbencenosl 
Xilidinas 

Clase, cifra y, 
en caso 
contrario, 
letra/grupo 
6.1,58 b) 
6. ı. 11 b) 

3.31 c) 
3.21 aı 

4.2,12 cı 
2.5 aı 
2.7 al 
6_1. 14bl 

3,31 ci 

3,3 bl 
6.1, 12 bl 

Etiquetas 
de peligro 

6.1 
6.1 +3 

3 
3+8 

4.2 
2 
2 

. 6.1 

3 

3 
6.1 

Posici6n 
NHM 

284190 
293339 

290290 
293100 

**1 
280429 
280429 
290714 

2902** 

290241 
292149 

B. Usta num6ric8 

Esta lista por orden numerico recoge todas las i materias y objetos, asr como todos los 
eprgrafes colectivos y eprgrafes n.e.p., a los que se asigna un numero de 
identificaci6n de la materia en las enumeraciones de materias de las diferentes 
clases, asr como en el Apendice Viii. 

Si varias mercanclas se enumeran bajo un mismo numero de identificaci6n 0 cuando 
el mismo epfgrafe colectivo 0 la misma denominaci6n de un epCgrafe n.e.p. se 
mencionan v~rias veces, con indicaciones diferentes (tales como clase, apartado, 
numero de identificaci6n de! peligro) bajo un mismo numero de identificaci6n, 
deber~n determinarse las indicaciones pertinentes bas~ndose en datos 
complementarios, tales como el punto de iiıflamaci6n 0 el grupo de embalaje de la 
r1ı.ateria (veanse igualmente a este respecto los criterios de clasificaci6n .de las 
diversa.s clases). 
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f~umero de Numero de • Nombre de la materia 0 del objeto Clase, cifra Etiquetas Posici6n Nı:imero de 
Iderltificaci6n iı:lefl1:ificaci6n y, en caso de peligro NHM identificaci6n 
de! peligro de la matcria contrario, delpeligro 

... ~~ ... _--;...--..-------_ ..... letra/Qrupo 
oOÇjC Picrato am6nico 1.10,4 1 +13 360200 
0005 Cartuchos para annas . 1.lF,7 1 +13 930630 
0006 Cartuchos para armu 1.1E,6 1 +13 930630 
0007 Cartuchos para annas 1.2F,19 1 +13 930630 
0009 Municioııes incendiarias 1.2G,21 1 930690 
0010 Municiones incendiaria$ 1.3G,30 1 930690 
0012 Cartuchos para annas con proyectii inerte ·1.45,47 1.4 930630 
0012 Cartuchos para artnas de pequei'lo calibre. 1.45,47 1.4 930630 
0014 Cartuchos para annas sin bala 1.45,47 1.4 930630 
0014 Cartuchos para armas de pequei'lo calibre, 

sin bala 1.45,47 1.4 930630 
0015 Municiones fuı:nfgenas 1.2G,21 1 +8 930690 
0016 Municiones fumfgenas 1.3G,30 .1 +8 930690 
0018 . Municiones lacrim6genas 1.2G,21 1 +6.1 +8 930690 
0019 Municiones lacrim6gerıas 1.3G,30 ı +6.1 +8 930690 
0027 P61vora negra 1.10,4 1 +13 360200 
0028 P61vora negra comprimida 0 p6lvora negra 

en comprimidos 1.10,4 1 +13 360200 
0029 Detonadores no 'el~ctricos 1.1 B,l 1 + 13 360300 
0030 Oetonadores el~ctricos 1.18,1 1 + 13 360300 
0033 Bombas' 1.1F,7 1 +13 930690 
0034 Bombas 1.10,5 1 + 13 930690 
0035 Bombas 1.20,17 1 930690 
0037 Bombas de iluminaci6n parafotografrıı 1.lF,7 1 + 13 930690 
0038 Bombas de iluminaci6n para fotograffa 1.10,5 1 + 13 '930690 
0039 Bombas de iluminaci6n para fotograffa 1.2G,21 1 930690 
0042 Petardos multiplicadores (cartuchos 

~ 

multiplicadores) , 1.10,5 1 + 13 360300 
0043 Cargas dispersoras 1.10,5 1 + 13 930690 
0044 Cebos del tipo de c4psula 1.45,47 1.4 360300 
0048 Cargas de demofici6n 1.10,5 1 + 13 930690 
0049 Cartuchos fulgurantes 1.1G,9 1 + 13 3~0490 
0050 Cartuchos fulgurantes 1.3G,30 1 3604~0 
0054 Cartuchos de sei'lales 1.3G,30 1 360490 
0055 Cartuchos vados con fulminante 1.45,47 1.4 930690 
0056 Cargas de 'profundidad 1.10,5 1 + 13 930690 
0059 Cargas huecas para usos civiles 1.10,5 1 + 13 930690 
0060 Cargas explosivas par~ petardos 

multiplicı!dores 1.10,5 1 + 13 930690 
0065- Mecha detonante 1.10,5 1 + 13 360300 
0066 Mecha de combusti6ı1 rapida 1.4G,43 1.4 360300 
0070 Cizallas cortacables con carga explosiva 1.4S,47 1.4 930690 
G072 Ciclotrimetilen~itramina (Ciclonita; 

ROX; Hex6geno) humedecida 1.10,4 1 + 15 360200 
0073 Oetonadores para municiones 1.1 B,l 1 +13 360300 
0075 Oinitrato de dietilenglicol, desensibililZado 1.10,4 1 + 15 360200 
0076 Oinitrofenol 1.10,4 1 +6.1 + 13 360200 
0017 Oinitrofenolatos 1.3C,26 1 +6.1 + 13 360200 
0078 Oinitrorresorcinol (Oinitrorresorcina) ,1:10,4 1 + 13 360200 
0079 Hexanitrodifenilamina (Oipicrilamina; 1.10,4 1 + 13 292144 

Hexilo) 
0081 Explosivo$ para voladuras, tipo A 1.10,4 1 + 13 360100 
0082 Explosivos para voladuras, tipo B 1.10,4 1 + 13 360200 
0083 Explosivos para volac,luras, tipo A 1.1 0,4 1 + 15 360200 
0084 Explosivos para voladuras, tipo 0 1.10,4 1 + 13 360200 
0092 Bengalas de superficie 1.3G,30 1 360490 
0093 Bengalas a~reas 1.3G,30 1 360490 
0094 P61vora de destellos 1.1 G,8 1 + 13 360490 

NUmero de Nombre de lə materia () del objeto 
Identificaci6n 
de la materia 

0099 Cartuchos de agrietamiento explosivos 
0101 MeChainstant4nea no detoname (Mecha 

r4pida) 
0102 Mecha detonante 
0103 Mecha de ignici6n 
0104 Mecha detoriante de efecto reducido 
0105 Mecha de seguridad (Mecha lenta 0 

Mecha Bickford) 
0106 Espoletas detonames 
0107 Espoletas detonantes 
0110 Granadas de ejercicios 
0118 Hexolita (Hexotol) 
0121 Inflamadores 
0124 Oispositlvos portadores de cargas huecas 
0131 Encendedores para mechas de seguridad 
0132 5ales metAlicas deflagrantes de derivados 

nitrados arom4ticos, n.e.p. 
0133 ' Hexanitrato de manito! (Nitromanita), 

humedecido 
0136 Minas 
0137 Minas 
1033 Minas 
0143 Nitroglicerina desensibilizada 
0144 Nitrogficerina en sofuci6n alcoh6fica 
0146 Nitroalmid6n 
0147 Nitrourea 
0150 Tetranitrato de pentaeritrita (Tetranitrato 

• de pentaeritritol; Pentrita; TNPE), 
humedeCldo 0 desensibi!izado 

0151 Pentolita 
0153 T rinitrcaniiina (Picramida). 
0154 Trinitrofenol (Aci da p(crico) 
01~5 Trinitroclorobenceno (Cioruro de picrilo) 
0158 5ales p0t4sicas de derivados nitrados 

aromaticos 
0159 Galleta de p61vora humedecida 
0160 P6lvora sin humo 
0161 P61vora sin humo 
0167 Proyectiles 

0168 Proyectiies 
0169 P(oyecti!es 
0171 Municiones iluminantes 
0173 Cargas expfosivas de separaci6n 
0174 Remaches explosivos 
0180 Cohetes 
0181 Coııctes 

0182 Cohetes 
0183 Cohetes 
0186 Motores de cohete 
0191 Artificios manuales de pirotecnia para 

sei'lales 
0192 Petardos de sei'lales para ferrocarriles 
0193 Petardos de sei\ales para ferrocarriles 
0194 5ei'lales de socorro 
0195 Sel'iales de socorro 
0196 5ei'lales fumfgenas 
0197 5ei'lales fumfgenas 

Clase, elfra Eti~ 
y, en caso de peligro 
contrario, 
letra/Qrupo 
1.10,5 1 .. 13 

1.3G,30 1 
1.20,17 1 
1.4G,43 1.4 
1.40,39 1.4 

1.45;47 1.4 
1.1B,1 1 + 13 
1.28,13 1 + 13 
1.45,47 '.4 
1.10,4 ı +13 
1. ı G,9 1 + 13 
1.10,5 1 +13 
1.45,47 1.4 

1.3C,26 ı + 13 

1.10,4 1 + 15 
ı.1F,7 1 + 13 
1.10,5 1 + 13 
1.20,17 1 
1.10,4 ı + 6.1 + 15 
1.10,4 1 + 13 
1.10,4 1 + 15 
1.10.4 1 + 13 

1.10,4 1 +15 
L1D,4 1 + 13 
1.10,4 1 + 13 
1.10,4 1 + 13 
1.10,4 1 +13 

1.3C,26 1 +13 
1.3C,26 1 + 13 
i .1C,2 1 + 13 
1.3C,26 1 + 13 
1.1 F,7 1 +13 

1.10,5 1 + 13 
1.20,17 1 
1.2G,21 , 
1.4S,47 1.4 
1.4S,47 1.4 
1.1 F,7· 1 +13 
'l.1E,6 ı ·.-'13 
ı.2E,18 1 
1.3C,27 
1.'3C,27 

ı ,4G,43 1.4 
1.1G,9 1 + 13 
1.45,47 1.4 
1.1G,9 1 + ·13 
1.3G,30 1 
1.lG,9 1 + 13 
1.4G,4J 1.4 

Posici6n 
NHM 

930690 

360300 
360300 
360300 
360300 

360300 
360300 
360300 
930690 
360200 
360300 
930690 
360300 

360200 

350200 
930690 
930690 
930690 
360200 
300390 
360200 
360200 

360200 
360200 
360200 
290890 
360200 

360200 
3601'00 
360100 
360100 
930690 
930690 
930690 
930690 
930690 
360300 
930690 
930690 
930690 
930690 
930690 
93Ö690 

36C490 
360490 
::60490 
:;'604S0 
360490 
300490 
360490 
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NILrnerO de Ndrnəro* -~Nomtını-de la materia 0 .. 0iIiet0 CIue, dfr8 Etiquetu POIId6n N\lmero de Ndmerode Nombre de la mnerii 0 deI obieto - _. -CIue, cifra' Etiquetaa Posic:i6n i~ Identiftcac:i6n ldendtiCaC:I4a Y. encəso depeligro NHM Identificac:i6n ICIentIfiaC:i6n y.en caso de peligro NHM 
deI peligro 'de la rnət.rii contrario. del peligro de la materIa ccıntrario. 

letrəIarvoo ıetralarupo 

0203 SƏIeS s6dicas de derivados nitr.dos 0282 Nitroguanidina CPlcrita, 1.10.4 1 +13 360200 
arorMticc». n ••• p. 1.3C.26 1 +13 360200 0283 Petardos multiplicadores CCartuchos 

0204 carəas expIosIvu para soncieos 1.2F,19 1 +13 360490 multiplicadores' 1.20,17 1 360300 
0207 TetrənitroəniBnl 1.10.4 1 +13 360200 0284 GranadU 1.10.5 1 +13 930690 
0208 TrtntrofenIIrnet CTetrUo, 1.10,4 1 +16 360200 0286 Grənadu 1.20.17 1 930690 
0209 TrInitrotoIueno mm 1.10,4 1 +13 360200 0286 Cabezu de combate para cohetes 1.10,6 1 +13 930690 
0212 trazadoru para rftunicioneı 1.3G,30 1 360490 0287 Cabezu de combate para cohetes 1.20,17 1 9.30690 
0213 TrinitrOlnisol 1.10,4 1 +13 360200 0288 MeChII detonante perfilada flexible 1.10,6 1 +13 930690 
0214 Trinitrobenceno 1.10,4 1 +13 360200 0289 Mechə detonante 1.40,39 1.4 360300 
0215 Ac:ido trinitrobenzolco 1.10,4 1 +13 360200 0290 Mechə detonante 1.10,5 1 +13 360300 
0216 Trlnitro-m-cresol 1.10,4 1 +13 360200 0291 Bomba 1.2F,19 1 +13 930690 
0217 Tri'nitronatt.ıeno 1.10,4 1+13 360200 0292 Gtanadu 1.lF,7 1 +13 930690 
0218 T rilıitröfeı ıetoi 1.10.4 1 +13 360200 0293 Granadaı 1.2F,19 1 +13 930690 
0219 Trlnttrorresorcinol CTrinitrorresorcina.; 0294 Mina 1.2F.19 1 +13 930690 

Ac:ido estffnicol 1.10,4 1 +15 360200 0295 Cohetes 1.2F,19 1 +13 930690· 
0220 Mtreto de urea 1.10,4 1 +13 360200 0298 carəas explosi,,8I para sondeos 1.1F.7 1 +13 360490 
0221 Cabeua de combate para torpedos 1.10,6 1 +13 930690 0297 Munlciones Ruminəntes 1.4G,43 1.4 930690 
0222 Nitrato am6nico 1.10,4 1 +13 310230 0299 80mba de Rumlnaci6n para fotograffa 1.3G,30 1 930690 
0223 Aboncıs. bəse de·nitrato am6rılco 1.)0,4 1 +13 310230 0300 Municiones incendiarias 1.4G,43 1.4 930690 
0226 PeUrdos multiplicadores CCartuchos 0301 Municiones Iacrim6genas 1.4G,43 1.4+6.1 +8 930690 

multipllcadores) con detonador 1.18,1 1 +13 360300 0303 Municiones ·fum{genas 1.4G,43 1.4 930690 
0226 Cic:iotetrametllent~amlna cJ305 P61vora de destellos (Fotop6Ivora) 1.3G.29 1 360490 

COct6geno; HMX) humedecida 1.10,4 1 +15' 360200 0306 Tr.zadores para municiones 1.4G,43 11.4 360490 
0234 Dinitro-o-cresolato s6dico 1.3C,26 1 + 13 3602cJO 0312 Cartuchos de sel\ales 1.4G,43 1.4 360490 
0236 Plcramato s6dico 1.3C,26 1 +13 360200 0313 Sefiales fumrgCmas 1.2G,21 1 360490 
0236 PlCt8mato de c:.irconio 1.3C,2.6 1 + 13 360200 0314 Inflarnadores 1.2G,21 1 360300 3: 0237 Mecha detonante perfilada flexible 1.40,39 1.4 930690 0315 InfIamadores 1.3G,30 1 36<1300 m 
0238 Cohetes IanzacabOs 1.2G,21 1 930690 0316 Espoletas de ignici6n 1.3G,30 1 360300 ;:ı. 
0240 Cohetes lanzacabos 1.3G,30 1 930690 0317 Espoletas de ignici6n 1.4G,43 1.4 360300 CD 
0241 Explosivos par~ voladuras, tipo E 1.10.4 1 + 13 360200 0318 Granadas de ejeracios 1.3G.30 1 930690 

cn 
W 

0242 Cargas propulsor81 de artillena 1.3C,27 1 930690 0319 Cebos tubulares 1.3G,30 1 360300 0 
0243 Municiones Incendiarias de f6sforo blanco 1.2H,22 , +13 930690 0320 Cebos tubulares 1.4G.43 1.4 360300 m 
0244 Municiones ıN:endiarias de f651oro blənco 1.3H,31 , + 13 930690 0321 Cartuchos· para annas 1.2E.ıa 1 930630 c" 
0245 MU1icIones fumrgen,a,. de f651oro blanco" 1.2H,22 1 +13 930690 0322 MotOi'es de cohete con ırquido$ ~ 
0246 Municiones fum(genu de f6sforo blənco 1.3H,31 1 + 13 930690 hiperg6licos 1.2l,25 1 +13 930690 -0247 Munlci~ incencliarias 1.3J,32 1 +13 930690 0323 Cartuchos de accionamiento 1.45,47 ' 1.4 930630 eD 
0248 Oispositivos actıvados POl' et ap • 1.2l,25 1 +13 930690 0324 Proyectiles 1.2F,19 1 +13 930690 

eD 
0) 

0249 Dis,ositivos activados por ei agua • 1.3L,34 1 +13 930690 0325 Iilflarnadores 1.4G,43 1.4- 360300 
0250 Motores de cohete con Ifquidos 1.3L,34 1 + 13 930690 0326 CartuchQS para annas, sin bala 1.1C,3 1 +13 930630 

hiperg6licos 0327 Cartuchos para arməs, sin bala 1.3C,27 1 930630 
0254 Munici~ ilumlnantes 1.3G.30 1 930690 0327 Cartuchos para armas de pequei'\o calibre, 
0255 Detonadores el6c:tricos . 1.48,35 1.4 360300 sin bala 1.3C.27 930630 
0257 Espoletas detonantes 1.48.35 1.4 360300. 0328 Cartuchos para armas con proyectil inerte 1.2C,15 930630 
0266 Octolita COctol) 1.10.4 1 +13 360200 0329 Torpedos 1;lE,6 1 +13 930690 
0267 Detonadores no el6ctricos 1.4,35 1.4 360300 0330 Torpedos 1.1F,7 1 +13 930690 
0268 Petardos ıriuJtjPııcadores (Cartuchos 0331 ExpIosivos para voladuras, tipo 8 1.50,48 1.5 360200 

multipllcadorest con detonador 1.28.13 1 + 13 360300 0332 Exploslvos para voladuras, tipo E 1.50,48 1.5 360200 
0271 Cargas propulsoru 1 •. 1C,3 1 + 13 930690 0333 Artific:ios de pirotecnia 1.lG,9 1 + 13 360410 
0272 CargaS propulsoru 1~3C.27 1 930690 0334 Artificios de pirotecniə 1.2G,21. 1 360410 . 
0276 caıtuchos de .ccionamiento 1.3C.27- 1 930630 0335 Artific;los· de pirotecniə 1.3G,30 1 360410 
0276 Cartuchos de accionamiento 1.4C,37 1.4 930630 0336 ArtifiClos de plrotecnia 1.4G,43 1.4 360410 

ci) 
C 

0277 cartuchos de perforaci6n de pozos de 0337 _ Artific:ios de pirotecnia 1.45.47 1.4 360410 
petrc5leo 1.3C.37 1 930630 0338 Cartuchos para annas, sin bala 1.4C.37 1.4 930630 m-

0278 cartuchos de perforaci6n de pozos de 0338 Cartuchos para arrnas de pequefto calibre, 3 
Petr6IeO 1.4C,37 1.4 930630 sin bala 1.4C,37 1.4 930630 ~ ::s 

0279 Cargas propulsoras de artillerla 1.1C,3 1 +13 930690 0339 Cartuchos para armas con proyectil inerte 1.4C,37 1.4 930630 ... 
0280 Motores de cohete 1.1C,3 1 +13 930690 0339 cartuchos para armas de pequel\o calibre 1.4C,37 1.4 930630 

0 

0281 Motores de cohete 1.2C,15 1 .930690 0340 Nitrocelulosa 1.1Q,4 1 +15 391220 
C. 
gt 
aı 
0 
m 
::s c, 
? -0 
~ 



Nılmero de' NUı'nero de Nombre de la materia 0 deI objeto CIase. clfra Etiquetas PosiCı6n N~de N\lmero de Nombre de la materia 0 de! objeto CIase. dfra Etiquetas Posicl6n 
ci) 
c: 

identfficaci6n identificaci6n V, en caso de peligro NHM identlficaci6n identificaci6n y, en caso de peligro NHM 
del peligro de la materia contrario, CIeI peligro de la materia contrario. CD 

1et:r8/S!!:!E!2 Ietra/Qt'UDO 3 
0341 Nitrocelulosa 1.10,4 1 +15 391220 0391 Cidotrimetilentrinitramina (Cidonita; (1) 

::::ı 
0342 Nitrocelulosa humedecida 1.3C,26 1 +13 391220 Hex6geno; RDX) en mezcla con a 
0343 Nitrocelulosa plastificada 1.3C,26 1 +13 391220 cldotetrametilentetraoitramina 

CO 0344 Proyeçtiles 1.40,39 1.4 930690 (Oct6geno; HMX) humedecidas 1.10,4 1 +15 360200 (1) 

0345 Proyectiles 1.4S,47 1.4 930690 0391 Cidotrimetilentıinitramina (Clcionita; -
0346 PrOYeCtiIeS 1.20.17 1 930690, Hex6geno: ROX) en mtizda con aı 

0 
0347 ProYeCtihts 1.40,39 1.4 930690 cidotetrametilentetranitramina m. 
0348 Cəi'tUChOs para annas 1.4F.41 1.4 930630 (Oct6geno; HMX) desensibilizadas 1.10.4 1 +15 360200 ::::ı 
0349 Otı;etos explosivos n ••• p. 1.4S,47 1.4 930690 0392 HeXanitroestllbeno 1.10,4 1 +13 360200 c:. 
0350 Objetos explosivos n.e.p. 1.48.35 1.4 930690 0393 Hexotoııal 1.1P,4 1 +13 360200 ? 
0351 Objetos explosivos n.e.p. 1.4C,37 1.4 930690 0394 Trinitrorresorcinol CTrinitrorresorcina: ..& 

0352 Objetos explosivO$ n.e.p. 1.40,39 1.4 930690 Acido estffnico), humedecido 1.10,4 1 +15 360200 0 
0353 objetos expIoeivos n.e.p. 1.4G,43 1.4 930690 0395 Motores de cohete, de combustible 1.2J,23 1 +13 930690 ~ 

0354 objetos expIosiVos ,n.e.p. 1.lLi 12 1 +13 930690 Ifquido 
0355 O~.explOSivos n ••• p. 1.2L,25 1 +13 930690 0396 Motores de cohete, de combustible 1.3J,32 1 +13 930690 
0356 Objetos explosivos n ••• p. 1.3L,34 1 +13 930690 ırquido 

0357 SUstənciaa~v8S n.e.p. 1.1L,11 1 +13 360200 0397 Cohetes de combustible Ifquido 1.1J,10 1 +13 930690 
0358 sustancias exptosiv8S n.e.p. 1.2L,24 1 +13 360200 0398 . Cohetes de combustible Irquido 1.2J.23 1 +13 930690 
0359 5ustancias explosivas n.e.p. 1.3l.33 1 + 13 360200 0399 Bombas. que contienen un Uquido 
0360 COfIjuntoe de cletonədores no elC§ctricos 1.1B,1 1 +13 360300 inflamable 1.1J,10 1 + 13 930690 
0361 ~ de cletonadores no elc§ctricos 1.4B,35 1.4 360300 0400 80mbas que contienen un Ifquido 
0362 Municiones deejercicios 1.4G,43 1.4 930690 infIamable 1.2J.23 1 +13 930690 
0363 Mutıiclories de prueba 1.4G.43 1.4 930690 0401 Sulfuro de dipicrilo 1,10,4 1 +13 360200 
0364 Detonədoresp.ra municiones 1.2B,13 1 + 13 360300 0402 Perdorato am6nico 1.10.4 1 +13 282990 
0365 Detonadores para municiones 1.4B,35 1.4 360300 0403 Bengalas aC§reas 1.4G,43 1.4 360490 
0366 Detanadores para municiones 1.4S,47 1.4 360300 0404 Bengalas ac§reas 1.4S,47 1.4 360490 ~ 0367 EspoJetas cIetonantes • 1.4S,47 1.4 360300 0405 Cartuchos de se/lales 1.4S.47 1.4 360490 m 
0368 Espoletas de ignici6n 1.4S,47 1.4 360300 0406 Oinitrosobenceno 1.3C,26 1 + 13 360200 i 0369 Cabezas de combəte para cohetes 1.1F.1 1 + 13 930690 0407 Acido tetrazol-l -acc§tico 1.4C,36 1.4 360200 cn 
0370 Cabezas decombate para cohetes 1.40,39 1.4 930690 0408 Espoletas detonantes 1.10.5 1 + 13 360300 CA) 
0371 Cabezas de combate para cohetes 1.4F,41 1.4 930690 0409 Espoletas detonantes 1.20,17 1 360300 0 
0372 Granadas de ejercicios ~ 1.2G,21 1 930690 0410 Espoletas detonantes 1.40.39 1.4 360300 m 
0373 Artificios ITial'luəles de pirotecnia para 0411 Tetranitrato de pentaeritrita (Tetranitrato c" 

sei'lales 1.4S,47 1.4 360490 de pentaeritritol. Pentrita; TNPE) 1.10.4 1 + 15 360200 :!: 
0374 Cərgas explosivas para sondeos 1.10,5 1 +13 360490 0412 Cartuchos para armas 1.4E,40 1.4 930630 ..... 
0375 Car,aas explosiv8s para sondeos 1.20.17 1 360490 0413 CartuChos para armas. sin bala 1.2C.15 , 930630 c.o 

c.o 
0376 Cebostubulares ' 1.4S,47. 1.4 360300 0414 Cargas propulsoras de artiller!a 1.2C,15 930690 Q) 
0377 Cebos.del tipo.de Qipsula 1.1B,l 1 + 13 360300 0415 Cargas propulsoras 1.2C,15' 9306.90 
0378 Cebos de! tipo cı, CƏPSUIa 1.4B,35 1.4 360300 0417 Cartuchos para armas, con proyectil 1.3C,27 930630 
0379 Cartuchos vaclos con fulminante 1.4C:37 1.4 930690 inerte 
0380 Objetos pirof6ric:Os 1.2L,25 1 +13 930690 0411 Cartuchos para armas de pequei'\o calibre 1.3C.27 1 930630 
0381 cartuchos de accionaıniento 1.2C,15 1 930630 0418 Bengalas de superficie 1.1G,9 1 +13 360490 
0382 Com~es de cadenas de explosivos 0419 8engalas de superficie 1.2G,21 1 360490 

n.e;p. 1.28,13 1 -+ 13 360300 0420 Bengalas ac§reas . 1.1G.9 > 1 + 13 360490 
0383 Compone~. de ,cadenas de explosivos 0421 Bengaias a6reas L2.G,21 1 360490 

n.e.p. 1.48,35 1.4 3~0300 0424 Proyectiles 1.3G,30 1 930690 
0384 CQr\ıponentes de cadenas de explosivos 0425 Proyectiles 1.4G,43 1.4 930690 

n.e.p. 1.4S,47 1.4 360300 0426 Proyectiles 1.2F.19 1 + 13 930690 
0385 5-NitrobenztJtriazol 1.10,4 1 + 13 360200 0427 Proyectiles 1.4F.41 1.4 930690 
0386 Acido trinitrobencenosulf6nico 1.10,4 1 + 13 360200 0428 Objetos pirotc§cnicos 1.1G.9 1 + 13 360490 
0387 Trinitrofluorenona 1.10,4 1 +13 360200 0429 Objetos pirot6cnicos 1.2G,21 1 360490 
0388 Trinitrotolueno (TNT) en mezda con 0430 Objetos pirot6cnico$ 1.3G,30 1 930690 

trii1itrobenc:4!no 0 trinitrotolueno (TNTl en 0431 Objetos pirote§cnicos 1.4G,43 1.4 930690 
meıdƏ con hexanitroestilbeno 1.10,4 1 +13 360200 0432 Objetos pirote§cnicos 1.4S.47 1.4 930690 

0389 TrinltrOtoiueno (TNTl en mezda con 0433 Galleta de p6lvora~humedecida 1.1C,2 1 +13 360100 
triIıItrobencenoy· hexanitroestilbeno 1.10,4 1 +13 360200 0434. Proyectiles 1.2G,21 1 930690 

0390 Tritonal 1.10,4 1 +13 360200 0435 Pr~les 1.4G,43 1.4 930690 
0436 Cohetes 1.2C,15 1 930690 

.ı:ı. 
....& 

~ 



Ndmefode Nlımerode Nombre de lə materiə 0 deI objeto CIue, CIfrIı Etiquetu Posic:i6n . fönerode NUmerode Nombre de lə materiə 0 deI objeto CIue, CIfrIı Etiquetas Posic:i6n i~ ı.ntHIcəc:i6n Idenlfticac:i6n y, en Cl80 de peligro NHM identificac:i6n identificaci6n y, encaso de peligro NHM 
dei peligro deləmateria contrario, dei peligro de la məteria contrario, 

letra/S!!!1!2 ' letra/D!!:!1!2 
0437 Cohetes 1.3C,27' 1 930690 0487 SeftaIeS fumfgenas 1.3G,30 360490 
0438 cohetes 1.4C,37 1.4 930690 0488 Munici~ de ejercicios 1.3G,30 930690 
0439 Cərgas huecas para usos civiles 1.20,17 1 930690 0489 DinitrogJicolurilo (OINGU) 1.10,4 1 +13 360200 
0440 Cərgas .... cas para usos civiles 1.40,39 1.4 930690 0490 NitrobiazOıona (NTO) 1.10,4 1 +13 360200 
0441 Cərgas huecas para usos c:iviles 1.45,47 1.4 930690 0491 caraas propulsoras 1.4C,37 1.4 930690 
0442 Cərgas~osivas para usos civiles 1.10,5 1 +13 930690 0492 Petardos de seftales para ferrocarriles, 
0443 Cargpexplosivas para usos c:iviles 1.20,17 1 930690 expIosivos 1.3G,30 360490 
0444 Cargas expJosivas para usos civiles 1.40,39 1.4 930690 0493 Petardos desel\ales para ferrocarriles, 
0445 Cargas expIosivas para usos civiles 1.45,47 1.4 930690 expIosivos 1.4G,43 1.4 360490 
0446 Vainas combusti~es vadas, sincebo 1.4C,37 1.4 930690 0494 Dispositivos portadores de cargas 
0447 Vaınas combustibles vacıas, sin cebo 1.3C,27 1 930690 huecas, cargados 1.40,39 1.4 930690 
0448 Acido 5~C8ptotetrazol-1-a~co 1.4C,36 1.4 360200 0495 Propulsante lfqıJido 1.3C,2& 1 +13 360200 
0449 Torpedos con combustible Ifquido 1.1J,10 1 +13 930690 0496 Octonal 1.10,4 1 +13 360200 
0450 Torpedos concombustible ırquido 1.3J,32 1 +13 930690 0497 Propulsənte Ifquido 1.1C,2 1 +13 360200 
0451 Torpedos 1.10,5 1 + 13 930690 0498 Propulsante s6lido 1.1C,2 1 +13 360200 
0452 Granadas ~ ejercicios 1.4G,43 1.4 930690 0499 Propulsante s6lido 1.3C,26 1 + 13 360200 
0453 cohetes lanzacabos 1.4G,43 1.4 930690 20 1002 Aire comprimido 2,2a) 2+13 285100 
0454 Inflamadores 1.4S,47 1.4 360300 225 1003 Alre ırquido, muy refrigerado 2,8 a) 2+05+13 285100 
0455 Detonadores ''0 elktricos 1.4S,47 1.4 360300 268 1005 Amonlaco 2: 3 at) 6.1 + 13 281410 
0456 Detonad9res eI~ctricos 1.4S,47 1.4 360300 20 1006 ArgOn comprimido 2,1 aı 2+13 280421 
0457 Cargas expJosivas con aglutinante 1.10,5 1 + 13 930690 26 1008 Fluoruro de boro 2,1 atı 6.1 + 13 281290 

IJI'stico 20 1009 8romotrifluorometano (R 1 3 81 I 2,5 a) 2+ 13 290340 
0458 Cargas expJosivas con aglutinante 1.20,17 930690 239 1010 8utadieno-l ,2 2,3 ci 3+13 290129 

pJ4stico 239 1010 8utadieno -1 ,3 2,3 c) 3+13 290124 
0459 Cargas explosivas con aglutinante 1.40,39 1.4 930690 239 1010 Mezdas de 1 ,3-butadieno y de 

pl4stico hidrocarburos 2,4c) 3+13 271114 3: 0460 Cargas expJOsıvas con aglutinante 1.4S,47 1.4 930690 23 1011 8utano, t6cnicamente puro 2,3 b) 3+13 290110 DƏ 
plUtico 23 1012 l-Buteno 2,3 b) 3+13 29D123 ~ 

0461 Componentes de cadenas de explosivos, 23 1012 2-8uteno cis 2,3 b) 3+13 290123 ci) 
t(J 

n.e.p. 1.18,1 1 + 13 3.60300 23 1012 2-8uteno trans 2,3 b) 3+13 290123 CA) 
0462 Objetos explosivos, n.e.p. 1.1C,3 1 +13 930690 20 1013 Oi6xido de carbono 2,5 a) 2+13 281121 0 
0463 Objetos explosivos, n.e.p. 1.10,5 1 + 13 930690 20 1014 Oi6xido de carbono conteniendo del 1 % DƏ 
0464 Objetos exp!osivos, n.e.p. 1.1E,6 1 +13 930690 al 10% (peso) de oxrgeno 2,6 a) 2+13 281121 c" 
0465 Objetos explosivos, n.e.p. 1.1F,7 1 +13 930690 236 1016 Monoxido de carbono 2,1 bt) 6.1 + 13 281129 a: 
0466 Objetos explosivos, n.e.p. 1.2C,15 1 930690 266 1017 Cloro 2,3 at) 6.1 +8+13 280110 ..... 
0467 Objetos explosivos, n.e.p. 1.20,17 1 930690 20 1018 Monodorodifluorometano (R 22) 2,3al 2+13 290340 CO 

CO 
0468 Objetos explosivos, n.e.p. 1.2E,18 1 930690 20 1020 Cloropentafluoroetano (R 115) 2,3 a) 2+13 290340 0) 
0469 Objetos explosivos, n.e.p. 1.2F,19 1 +13 930690 20 1021 1-cıoro-l ,2,2,2 tetrafuoroetano (R.124) 2,3 a) 2+13 290340 
0470 Objetos explosivos, n.e,p. 1.3C,27 1 930690 20 1022 Clorotrifluorometano (R 13) 2, &a) 2+13 290340 
0471 Objetos explosivos, n.e.p. 1.4E,40 1.4 930690 23 1027 Ciclopropano 2,3 b) 3+13 290219 
0472 Objetos eXplq5ivos, n.e.p. 1.4F,41 1.4 930690 20 1028 Oidorodifluorometano (R 12) 2,3 aı 2+13 290340 
0474 Sustancias explosivas, n.e.p. 1.lC,2 1 +13 360200 20 1029 Oidoromonofluorometano (R 21) 2,3 a) 2+13 290340 
0475 Sustancias explosivas, n.e.p. 1.10,4 1 +13 360200 23 1030 " 1-0ifluoro etano (R 152 a) 2,3 bl 3+13 290330 
0476 5ustancias expJ~iva$, n.e.p. 1.lG,8 1 +13 360200 236 1032 Oimetilamina anhidra 2,3 bt) 3 +6.1 +13 292111 
0477 5ustancias e.osivas, n.e.p. 1.3C,26 1 + 13 360200 23 1033 Oxido de metilo 2,3 bl 3+13 290919 
0478 Sustancias expJosivas, n.e.p. 1.3G,29 1 360200 23 1035 Etano 2,5 b) 3+13 290110 
0479 5ustancias exposivas, n.e.p. 1.4C,36 1.4 360200 236 1036 Etilamina anhidra 2,3 bt) 3+6.1 + 13 292119 
0480 Sustancia$ explosivas, n.e.p. 1.40,38 1.4 360200 236 1037 Cloruro de etilo 2,3 bt) 3+6.1 + 13 290311 
0481 5ustancias exPıosivas, n.e.p. 1.4S,46 1.4 360200 223 1038 Etileno, Uquido, muy refrigerado 2,7 b) 3+13 290121 
0482 Sustancias expJosivas muy insensibles 236 1040 Oxido de etileno con nitr6geno 2,4 et) 3+6.1 +13 2910"'0 cn (Sustancias EMil, n.e.p. 1.50,48 1.5 360200 1041 Oxido de etileno con un conteniendo c: 
0483 Cidotrimetilentrinitramina (Ciclonita; mAximo del 10% en masa de di6xido de 

RO,X: Hex~ol desensibilizada 1.10,4 1 + 13 360200 236 carbono. 2,4 et) 3+6.1 +13 291010 ar 
0484 Cidot~ametilentetranitramina 1041 Oxido de etileno con m's de un 10% 3 

(~6geno; HM~~nsibilizada 1.10,4 1 360200 pero un rMximo dei 50% en masa de 
(1) 
::J' 

0485 Sustancias expIosiv~, n.e.p. 1.4G,42 1.4 360200 236 di6xido de carbono. 2,6 et) 3 +6.1 +13 291010 .... 
0 

0486 ObjetOs expJosivos extremadamente 239 1041 Oi6xido de carbono conteniendo mAs del Q. 
insensibles (Objetos EEI) 1.6N,50 1.6 360490 6% pero con un contenido mbimo del ~ 

aı 
0 
m 
::J c:. 
~ 
0 
.ı::ı. 



NUmerode Nu.nero de Nombre de la materia 0 deI objeto Clase. cib Etiquetas Posici6n NUmero de Nınero de Nombre de la materia 0 deI objeto CIase. CifrIı Eti~ PosIci6n " (J) 
c: 

Identificaci6n Identificaci6n V. en caso de peJigro NHM identlficaci6n identificaci6n V. en caso de peligro NHM 
del peligro de la materia contrario, del peligro de la materia contrario. ar 

1etra/S!!:!~ letra/ORJ1)O 3 
35% en masa de 6xido de etileno. 2.6 c) 3+13 281121 338 1125 n-Butilamina 3.22 b) 3+8 292119 CD 

20 1046 Helio comprimido 2.1 aı 2+13 280429 33 1126 Bromuro de n-butilo (l-bromout.ano) 3,3 b) 3 290330 :::J ... 
286 1048 Bromwo de hidr6geno 2.3 atı 8+6.1 +13 281119 33 1126 1- Bromobutano 3.3 b) 3 290330 0 

23 1049 Hidr6geno comprimido 2.1 bl 3+13 280410 33 1127 Clqrobutanos 3.3 bl 3 290319 CO 
CD 

286 1050 Qoruro de hidr6Qeno 2.5 at) 8+6.1 +13 280610 33 1128 Formiato de n-butilo 3,3 bl 3 291513 -
886 1052 FIUOn.rO. de hIdr6genO anhidro 8.6 8+6.1 281111 33. 1129 Butiralclehido 3.3 bl 3 291213 aı 

236 1053 SUIfUrO de hiclr6cMıno 2.3 bt) 3+6.1 +13 281119 30 1130 Aceite de "canfor 3.31 c) 3 151590 0 m 
-23 1055 isobuteno 2.3 bl 3+13 290123 336 1131 0iSUIf\r0 de carbono(suluo de carbonol 3.18al 3+6.1 281310 :::J 
20 1056 ertpton'. comprimido 2,1 aı 2+13 280429 336 1131 Sulfwo de carbono (disulfuro de carbonol 3.18 aı 3+6.1 281310 C:. 
239 1060 Mezc:lu de medlacetileno V propadieno 33 1133 Adhesivos 3,5 aı. bl, ~ 

con hidroc:aı1Juros (Mezdas Pl v P21 2,4cl 3+13 271119 cı 3 350699 -236 1061 MetiIan1ina anhidra 2.3 btl 3+6.1 +13 292111 30 1133 Adhesivos 3.31 cı 31 
350699 0 

26 1062 Bromuro de metilo 2. 3 atı 6.1 +13 290330 30 1134 Clorobenceno 3.31 ci 3- 290361 ~ 

236 1063 . CIoruro de metiIO 2.3 btl 3+6.1 +13 290311 663 1135 Etilenclohidrina (Monodorohidrina de 6.1.16 aı 6.1 +3 290550 

236 1064 Mercaptjn medico 2.3 btl 3+6.1 +13 293090 glicoil 
20 1065 Neon, compriı:nido 2.1 aı 2+13 280429 33 1136 Destil8dos de 81quiMn de hulla 3.3 bl 3 2707" 
20 1066 NItr6genO comprimido 2.1 aı 2+13 280430 30 1136 Destil8dos de 81quitran de hulla 3.31 ci 3- -2707·· 
265 1067 0i6xido de. nltr4geno N02 2.3 at) 6.1 +05+1 33 1139 Soluciones para· revestimientos 3.5 aı. bl. 

3 281129 c) 3 321000 
25 1070 Hemi6xtdo de nitr6geno (NzO) 2.581 2+05+13 281129 30 1139 Soluciones para revestimientos 3,31 ci 3 321000 
20 1072 Oxigeno comprimido 2.18) 2+05+13 280440 663 1143 Aldehfdo crot6nico (Crotonaldehfdol 
225 1073 Oxigeno. ırquido. muv refriger8do 2,7 aı 2+05+13 280440 estabilizado 6.1,8 aı 6.1 +3 291219 
266 1076 Oxidoruro de carbono (Fosgenol 2.3 at) 6.1 +8+13 281210 663 11,43 Crotonaldehldo (aldehido crot6nico) 
23 1017 Propileno 2; 3 bl 3+13 290122 estabilizado 6.1.8 a) 6.1 +3 2$1219 
20 1078 MeZCIaS F.l, F2 V F3 2.4al 2+13 290340 339 1144 Crotonileı:ıo 3.18) 3 290129 
26 1079 0i6xiclO de əzufre 2.3 atı 6.1 +13 281123 33 1145 Cidohexano 3.3,b)· 3 290211 

1: 20 1080 Hexə~o.de 'zufre 2.5al 2+13 281290 33 1146 Cidopentano 3.3 bl 3 290219 m 
236 1082 " TrifluOcloroetileno inhibido (R 1113) 2.3 etl 3+6.1 +13 290340 30 1147 Decahidrohaftaleno 3.31 c) 3 290219 ;:ı 

236 1083 Trimetilamina anhidra 2.3 bt) 3+6.1 +13 292111 30 1148 Diac:etona-alcohol. qufmicamente puro 3,31 c) 3 291441 CD 
236 1085 Bromuro de vinilo 2.3 et) 3+6.1 +~3 290330 33 1148 Diac:etona-alcohol t~cnico 3.3 bl 3 291441 

ci) 

CA) 
239 1086 Cloruro de vinıl0 2.3cl 3+13 290321 30 1149 Eteres butflicos 3.31 ci 3 290919 0 
236 1087 Oxido de metilo V de vinilo 2.3 et) 3+6.1 +13 290319 33 1150 1.2-Didoroetileno 3.3 bl 3 290329 m 
33 1088 ~ 3.3 bl 3 291100 30 1152 Didoropentanos 3.31 c) 3 290319 c" 
33 1089 AcetaIdehIdo 3.1 aı 3 291212 .30 1153 Eter dietflico de etilenglicol 3.31 cı 3 290919 a: 
33 1090 Acetona 3.3bl 3 291411 338 1154 Dietilamina 3.22 bl 3+8 292112 
33 1091 Aceites de ac:etona 3.3 bl 3 380700 33 1155 Eter etRico 3.2 a) 3 290911 (D 

"663 1092 Acrolelna estəbiliada 6.1.8a) 6.1 +3 291219 33 1155 Eter dietflico (eter etRico) 3,2 aı 3 290911 
(D 

336 1093 AcrilonitriIo estəbilizado 3.11 aı 3+6.1 292610 33 1156 Oietuc:etona 3.3 bl 3 291419 
0) 

663 1098 AlcohoI ƏIIIiCO 6.1.8 a) 6.1 +3 290521 30 1157 Diisobutilc:etona 3.31 ci 3 291419 
336 1099 Bromuro de alilo 3.16al 3+6.1 290330 338 1158 Diisopropllamina 3.22 bl 3+8 / 282119 
336 1100 Clor:ur~ • "ilo 3. 16a) 3+6.1 290329 33 1159 Eler isopropllico 3,3 bl 3 290919 
30 1104 ~ CIe aı:niIo 3.31 ci 3 291590 338 1160 Dimetilamina. soluciones acuosas 3,22 bl " 3+8 292111 
30 1105 AI~amlicos 3.31 ci 3 .290515 33 1161 ·Carbonato metflico 3,3 b) 3 292090 
33 1105 AICOhOIeJ ..mucos 3.3bl 3 290515 X338 1162 Dimetildidorosiləno 3.21 b) 3+8 293100 
338 1106 Amilamina (N~ilamina, tert-amilamina) 3.22 bl 3+8 292119 663 1163 Dimetil hidracina asim~trica 6.1,7 a)l. 6.1 +3+8 292800 
138 1106 Amilamlna (sec-amilaminal 3.33 c:1 3+8 292119 33 1164 Sulfwo de metilo 3,2 b) 3 293090 
33 1107 Clon.ıro de amiio 3,3bl 3 290319 33 1165 Dioxano 3,3 b) 3 293290 
33 1108 1 -Penteno (n-Amileno) 3.1 aı 3 290129 33 1166 Dioxolano 3,3 b) 3 293290 
30 1109 . Formiatos de amilo 3.31 ci 3 291513 ~39 1167 eer vinRico estabilizado 3,2 aı 3 290919 
30 1110 n-Amilmetilc:etona 3,31 c) 3 291419 33 1169 Extractos arornaiticos Ifquidos 3-.5 al, bt, 
33 1111 Mercaptanos amııico 3.3 bl 3 293090 ci 3 330190 
30 1112 Nitratoa de amilo 3.31 ci 3 292090 30 1169 Extraetos 8rornaitic:os ırquidos 3.31 cı 3 330190 
33 1113 Nitrito • amilo 3.3 bl 3 292090 33 1170 Alcohol etfIico V aus soluciones acuosas 
33 1114 Benceoq 3.3 il) 3 290220 ~ contengan mas de 70% de alcohol 3.3 b) 3 220710 
33 1120 Butanoles 3.3 b) 3 290514 30 1170 AICOhOI etrlico. soluciones acuosas de, 
30 1120 aut.noıes 3.31 ci 3 290514 una concentraci6n de 24% 8 70% 3,31 ci 3 220890 
33 1123 Ac:etatos de butilo 3.3 bl 3 291590 inc:Iusive 
30 1123 Ac:etatos • butIIo 3.31 ci 3 291590 33 1170 EtanOI (alcohoi etRicol v sus solucioneS 

~ 
-ı. 

CA) 



Nılmero de NOO1erO de Nombre de la materia 0 deI objeto CIase. cifra Etiquetas Posici6n Nılmero de NWnero de Nombre de la materia 0 dei objeto - CIase. cifra EtiquetU -PO.id6n--

i~ Identificaci6n identificaci6n y.encaso de peligro NHM Identificaci6n identificaci6n y, en caso de peligro NHM 
. dei peligro de la rnateria contrərio, dei peligro de la rnateria contrario, 

1etra/S!!!l!!! letra/grupo 
acuosas 3,3b) 3 220710 30 1223 Quetoseno 3,31 c) 3 272100 

30 1170 Etanol (alcohol etfIico) soluciones 3,31 c) 3 220890 33 1224 Cetonas, n.e.p. 3,2b) 3 291419 
30 1171 Eter monoetflico de etilenglicol - 3,31 c) 3 290944 33 1224 3,3b) 3 291419 
30 1172 Acetato de ~er monoetflico de 3,31 c' 3 291690 30 1224 3,31 c) 3 291419 

etilenglicol 336 1228 Mercaptanos 6 mercaptanos.en mezcla, 3,18 b) 3": 6.1 293090 
33 1173 Acetato de etilo 3,3b' 3 291531 36 1228 Kquidos ~bles, t6xicos, n.e.p. 3,32 c) 3 + 6.1 293090 
33 1175 Etilbenceno 3,3b' 3 290260 30 1229 ' Oxido de mesitilo 3,31 c) 3 291419 
33 1176 Borato de etilo 3,3 bl 3 292090 336 1230 Metanol 3,17 b) 3+6.1 290611 
30 1177 Acetato de etil butilo 3,31 cı 3 291590 33 1231 Acetato de metilo 3,3 bl 3 291539 
33 1178 Aldehrdo 2-etilbutfrico 3,3 bl ·3 291219 30 1233 Acetato de metilamilo 3,31 cI 3 291590 
33 1179 Eter etilbutflico 3,3 bl 3 290919 33 1234 Metilaı 3,2 b,' 3 291100 
30 1180 Butirato de etilo 3,31 c' 3 291560 338 1235 Metilamina, soluciones acuosas 3,22b) 3+8. 292111 
63 1181 Ooroacetato de etilo 6.1,16 b, 6.1 +3 291590 33 1237 Butirato de metilo 3,3bl 3 291590 
663 1182 . Ooroformiato de etilo 6.1,10 aı 6.1 +3+8 291590 663 1238 Ooroformiato de metilo 6.1,10 aı 6.1 +3+8 291590 
X338 1183 EtildidorosiJano 4.3,1 al. 4.3+3+8 293100 663 1239 Eter monocIorometflico 6.1,9.' 6.1+3 290919 
336 1184 Oidoruro de etileno 3,16 b) 3+6.1 290315 X338 1242 Metildidorosilano 4.3,1 aı 4.3+3+8 293100 
663 1185 Etllenimina estabilizada 6.1,4 6.1 +3 293390 33 1243 Formiato' de metilo 3,1.) 3 291513 
30 1188 Eter monometllico de etilenglicol 3,31 ci 3 290942 663 1244 Metilhidracina 6.1,7.". 6.1 +3+8 292800 
30 .. 1189 Acetato de 6ter monometRico de 33 1245 Metilisobutilcetona 3,3b) 3 291413 

etilenglicol 3,31 ci 3 29.1639 339 1246 Metilisopropenij~ estabilizada 3,3 b) 3 291419 
33 1190 Formiato·de etilo 3,3 bl 3 291513 339 1247 Metacrilato de metilo monomero 
30 1191 AldehI'dos octfIicos (etllhexaldehfdosl estabilizado 3,3 b, 3 291~ı4 

(2-etilhexaldehfdol 33 1248 Propionato de metilo 3,3bl 3 291690 
(3- etilhexaldehfdo' 3,31 ci 3 291219 33 1249 Metilpropilcetona 3,3 bl 3 291419 

30 1192 Lactato de etilo 3,31 ci 3 291819 X338 1250 Metiltridorosilano 3,21 al 3+8 293100 
33 1193 Etilmetilcetona (metiletilcetonal 3,3 bl 3 291412 339 1251 Metilvinilcetona . 3,3 b) 3 291419 

~ 33 1193 Metiletilcetona 3,3bl 3 291412 663 1259 Nfquel tetracarbonilo 6.1,3 6.1 +3 293100 CU 
336 ll94 Nitrito de etilo en soluci6n 3,15al 3+6.1 292090 33 1262 Octanos 3,3bl 3 290,,0 ~ 
33 1195 Propionato de etilo 3,3 bl 3 291550 33 1263 Materias parecidas • tas plnturas 3,5 al, bt, ci) 

(1) 
X338 1196 Etiltriclorosilano 3,21 bl 3+8 293100 ci 3 320419 CA) 
33 1197 Extractos aromatizantes ırquidos 3, 5a" b), 30 1263 . Məterias parecidas a las pinturas 3,31 c) 3 320419 0 

c, 3 130219 33 1263 Pinturas 3,6.), bt, CU 
30. 1197 Extractos aromatizantes IIquidos 3,31 c) 3 130219 ci 3 320419 c" 

~ 

38 1198 Fonnaldehfdos, soluciones inflamables 3,33 c) 3+8 291211 30 1263 Pinturas 3,31 c) 3 320419 -
30 1199 Furfural 3,31 ci 33 293212 30 1264 Paraldehfdo 3,31 ç) 3 291250 ...ı. 

33 1201 Aceite de fusei 3,3 bl 3 382390 33 1265 Pentanos, Ifquidos 3,1 al, 2 b, 3 290110 (0 
(0 

30 1201 Aceite de fusel 3,31 ci 3 382390 33 1266 Productos de perfumerfa 3,6 aı, bl, 0) 
30 1202 Gas61eo ocombustibles para m~ores ci 3 330300 

diesel 3,31 ci 3 274100 30. 1266 Productos de perfumerfa 3,31 c, 3 330300 
30 1202 Gas6leo 3,31 ci 3 274200 33 1267 Petr6leo bruto 3.1 aı, 
30 1202 Combustibles para motores diesel 3,31 c) 3 274300 2 a), bl, 3 
33 1203 Gasolina 3,3 b) 3 270900 bl 3 270900 
33 120.6 Heptanos ' 3,3 bl 3 290110 30 1267 Petr6leo bruto 3,31 ci 3 270900 
30 1207. Hexaldehrdo 3,31 cı 3 291219 33 1268 Destilados de! petr6leo, n.e.p. 3,1 aı 3 272900 
33 1208 Hexanos 3,3 b) 3 290110 33 1268 3,2 aı 3 272900 
33 1210 Ttntas de imprenta 3, 5 al, b), 33 1268 3.2 b) 3. 272900 

c) 3 321519 33 .1268 3,3 b, 3 272900 
30 1210 Tintas de imprenta 3,31 c) 3 321519 30 1268 3,31 c) 3 212900 
30 1212 A1cohol isobutflico (lsobutanol) 3,31 ci 3 290514 33 1268 ProductOs del petr6leo, n.e.p. 3,1 a, 3 272900 
30 1212 Isobutanol (Alcohol iSobutnico) 3,31 ci 3 290514 33 1268 3,2a) 3 272900 tn 33 1213 Acetato de isobutilo 3,3b) 3 291534 33 1268 3,2 b) 3 272900 c: 
338 1214 Isobutilamina 3,22 b, 3+8 292119 33 1268' 3,3 b, 3 272900 
33 1216 Isooctenos 3,3 b) 3 290129 30 1268 3,31 c)- 3 272900 m 
339 1218 Isopreno estabilizado 3,2a) 3 290124 30. 1272 Aceite de pino 3,31 c) 3 130.219 3 
33 1219 AlcohOI isopropllico (isopropanol) 3,3b) 3 290512 33 1274 Alcohol propilico normal (n-propanol) 3,3 bl 3 290512 

ci) 
~ 

33 1219 Isopropanol (alcohoi isopropBico) 3,3b) 3 2906.12 30. 1274 Alcohol prQpllico normal (n-p..opanol) 3,31 c) 3 290512 ..... 
33 1220 Acetəto de isopropilo 3,3b) 3 291539 33 1274 n-Propaiıol (alcohoi propllico normal) 3,3 b, 3 290512 

0 

338 1221 ~opilamina 3,22.) 3+8 292119 30. 1274 n-Propanol (alcohoi propllico normal) 3,31 ci 3 290.512 .~ 
ol 
0 m 
~ 
c:' 
~ 
...ı. 

I 10 
~ 



NUmerode NUrnef'o de Nombre de la materia 0 de! objeto Clase, CIfra Etiquetas 
identificaci6n identificaci6n V, en caso de peligro 
de! peligro de la materia contrario, 

letra/anııKI 

33 1275 Aldehfdo Propi6nico 3,3 bl 3 
33 1276 Acetato de n-propilo 3,3 bl 3 
338 1277 Propilamina 3,22 bl 3+8 
33 1278 1 ~oro Propano 3,2 bl 3 
33 1279 1,2-Didoro propano (didoruro de 

propi!eool 3,3 bl 3 
339 1280 Oxido de propifeno estabilizado 3,2al 3 
33 1281 Formiətos de propito 3,3 bl 3 
33 1282 Piridina 3,3bl 3 
33 1286 Aceite de coIofonia 3,5 al, bl, 

ci 3 
30· 1286 Aceite de coIofonia 3,31 ci 3 
33 1287 Caucho, disoluci6n 3, 5a), bl, 

cı 3 
30 1287 Disolucion de caucho 3,31 ci 3 
33 1288 Aceite de esquisto 3,3 bl 3 
30 1288 Aceite de esquisto 3,31 ci 3 
338 1289 Metilato s6dico en soluci6n alcoh61ica 3,24 b) 3+8 
38 1289 Metilato s6dico en soluci6n alcoh61ica 3; 33 cı 3+8 
30 1292 Silicato de tetraetilo 3,31 c) 3 
33 1293 ' Tinturas medicinales 3,3 b) 3 
30 1293 Tinturas medicinales 3,31 ci 3 
33 1294 ToIueno 3,3 b) 3 
X338 1295 Tridorosilano 4.3,1 a) 4.3+3+8 
338 1296 Trietila,nina 3,22 b) 3+8 
338 1297 Trimetilamina en soluci6n acuosa 3,22 al, bl 3+8 
38 1297 Trimetilamina en soluci6n acuosa 3,33 c) 3+8 
X338 1298 Trimetildorosilano 3,21 b) 3+8 
30 1299 Trementina 3,31 ci 3 
33 1300 SUc8~neo de la trementina 3,3 bl 3 
30 1300 Suced~neo de la trementina 3,31 c) 3 
339 1301 Acetato de vinilo estabilizado 3,3 h) 3 
339 1302 Eter etilvinRico estabilizado 3,2 a) 3 
339 1303 Cloruro de vinilideno (1,1 "(IiCıoro etileno 

estabilizadol 3,1 al 3 
339 1303 l,l-Didoroetileno (doruro de vinilideno) , 

, estabilizado 3,1 a) 3 
339 1304 Eter isobutilvinRico estabilizado 3,3 b) 3 
X338 1305 Viniltriclorosilano inhibido 3,21 aı 3+8 
33 1306 Productos I1quidos para la conservaci6n 

de la madera 3,5 b) c) 3 
30 1306 Productos Uquidos para la conservaci6n 

de lamadera 3,3ı.c) 3 
33 1307 Xilenos (o-xileno; Dimetilbencenos) 3,3 b) 3 
30 1307 Xifenos (m-xileno; p-xileno; 

dimetilbenc::eno) 3,31 c) 3 
33 1308 Circonio en suspensi6n en un Uquido 3,1 al, 2 aı 

inflamable b),3 b) 3 
_ 30 1308 Circonio en suspensi6n en un liquido 

inflamable 3~ 31 c) 3 
40 1309 Aluminio en poIvo, recubierto 4.1,13 b) 4.1 
40 1312 ~OI 4.1,6 c) 4.1 
40 1313 Resinato Qlcico 4.1,12 c) 4.1 
40 1314 Resinato Qlcico fundido y solidificado 4.1,12 c) 4.1 
40 1318 Resinato de cobalto, precipitado 4.1,12 cı 4.1 
40 1323 Ferrocerio '4.1,13 bl 4.1 
40 1325 S6Iido orcı'nico inflamable n.e.p. 4.1,6 b), c) 4.1 
40 1326 Həfnio en poivo, humedecido 4.1,13 b) 4.1 

Posici6n NWneı'o de Nu.nef'ode MMnbre de la materia 0 de! objeto 
NHM ldentificaci6n Identificaci6n 

del peligro de la rnateria 

291229 40 1328 Hexametilenotetramina 
291539 40 1330 Resinato de manganeso 
292119 40 1332 Metaldehfdo 
290319 40 1334 Naftaieno (bnıto 0 refinadol 

40 1338 F651oro amorfo 
290316 40 1339 Heptasulfuro de f651oro 
291020 423 1340 Pentasulfuro de f6$1oro 
291513 40 1341 Sesquisulfuro de f6sforo 
293331 40 1343 Trisulfuro de f65foro 

40 1345 Desechos de caucho 
280690' 40 1345 Recortes de caucho 
280690 40 1346 Silicio en poIvo, amorfo 

40 1350 Azufre 
400520 40 1352 Tıtanio en poIvo, humedificado 
400520 40 1358 Circonio, en poIvo humedificado 
270900 40 1361 Carb6n 
270900 40 1361 Negro de carb6n 
290550 40 1362 Carbono activo 
290550 40 1363 Copra 
292090 40 1364 Desechos grasientos de algod6n 
300390 40 1365 Algod6n hUmedo 
300390 X333 1366 Dietilzinc 
290230 40 1369 p-Nitrosodimetilanilina 
293100 X333 1370 Dimetilzinc 
292119 40 1373 fibras 0 tejidos de origen animal, vegetal 
292111 o sint~tico. n.e.p. 
292111 40 1376 Oxido de hierro agotado 
293100 40, 1376 Hierro esponjoso agotado 
130190 40 1378 Catalizador de metal humedificado 
272900 40 1379 Papel tratado con aeeites no saturados 
272900 333 1380 Perıtaborano 

291532 46 1381 F6$1oro blanco 0 amarillo seco, recubierto 
290919 de agua 0 en soluci6n 

40 1382 Sulfuro poUsico, anhidro 
290329 40 1382 Sulfuro de potasic con menos del 30% de 

agua de cristalizaci6n 
290329 40 1384 Ditionito s6dico (hidrosulfito s6dico) 
290919 40 1384 Ditironito de sodio (hidrosulfito de sodio) 
293100 40 1385 Sulfuro de sodio 8lıhidro· 

40 1385 Sulfuro de sodio con menos del 30% de .. ) agua de cristalizad6n 
40 1386 T orta oleaginosa .. , X423 1389 Amalgamas de met.ales alcalinos 

290241 423 ·1390 Amidas de metales alcalinos 
X423 1391 Dispersiones de metales alcalino-terreos 

2902·· X423 1391 Dispersiones de metales alcalinos 
X423 1392 Amalgamas de metales aıcal~nos-terreos 

810910 423 1393 Aleaci6n de metales alcalinote(reo.s, 
n.e.p. 

810910 423 1394 Carburo de aluminio 
760310 462 1395 Aluminio ferrosilicio, en polvo 
290619 423 1396 Aluminio en polvo, no recubierto 
380620 423 1398 Aluminiosilicio, en polvo no recubierto 
380620 423 1400 Bario 
380620 423 1401 Calcio 
720299 423 1402 Carbw.o de calcio .. , 423 1403 Cianamida Qlcica 
811291 423 1405 Siliciuro ~co 

CIase, cifra Etiquetaı 

V, encaso de peligro 
contrario, 
letra/S!!!e!! 
4.1,6 cı 4.1 
4.1,12 ci 4.1 
4.1,6cl 4.1 
4.1,6cl 4.1 
4.1,11 cI 4.1 
4.1,11 bl 4.1 
4.3,20b) 4.3 
4.1,11 bl 4.1 
4.1,11 bl 4.1 
4.1,1 bl 4.1 
4.1,1 bl 4.1 
4.1,13 ci 4.1 
4.1,11 ci 4.1 
4.1,13 b) 4.1 
4.1,13 b) 4.1 
4.2,1 bl ci 4.2 
4.2,1 b) ci 4.2 
4.2,1 c) 4.2 
4.2,2 ci 4.2 
4.2,3cı 4.2 
4.2,3 ci 4.2 
4.2,31 aı 4.2+4.3 
4,2,5 bl 4.2 
4.2,31 aı 4.2+4.3 

4.2.3 c) 4.2 
4.2,16 ci 4.2 
4.2,16 ci 4.2 
4.2,12 bl 4.2 
4.2,3 c) 4.2 
4.2,19 a) 4.2+6.1 

4.2,11 a) 4.2+6.1 
4.2, 13 bl 4.2 

4.2,13 b) 4.2 
4.2,13 b) 4.2 
4.2,13 b) 4.2 
4.2,13 b) 4.2 

4.2,13 b) 4.2 
4.2,2 cı 4.2 
4:3,11 a) 4.3 
4.3, 19 bl 4.3 
4.3,11 a) 4.3 
4.3,11 aı 4.3 
4.3,11 aı 4.3 
4.3,11 b) 4.3 

4.3,17 b) 4.3 
4.3,15 b) 4.3+6.1 
4.3, 13 bl 4.3 
4.3,13 c) 4.3 
4.3,11 b) 4.3 
4.3,11 b) 4.3 
4.3,17 b) 4.3 
4.3,19 c) 4.3 
4.3,12 b), 

Posici6n 
NHM 

293390 
280620 
291250 
270740 
280470 
281390 
281390 
281390 
281390 
400400 
400400 
280461 
250390 
810810 
810910 
280300 
280300 
280300 
120300 
520299 
520100 
293100 
292900 
293100 .. , 
282110 
282110 
81···· 
481140 
285000 

280470 
283090 

283090 
283110 
283110 
283010 

283010 
230690 
811299 
285100 
811299 
811299 
811299 
280519 

284990 
760120 
760310 
285000 
280522 
280521 
284910 
310270 
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NUmerode N6merode Nombre de lə materia 0 dei obieto CIase. cifra Etiquetas PosIci6n N6mer0de N6merode Nombre de lə lMteriƏ 0 deI objeto CIase. cifra Etiquetas Posici6n 

i~ identificaci6n identiflcaci6n Y. en caso de peligro NHM ldentificaci6n identl1icad6n Y. encaso de peligro NHM 

de( peligro de lə rnateria contrario. del peligro de lə məteria contrario. 

letra/B!!!2°. letra/S!!!1!2 
c) 4.3 285000 50 1479 S6Iido comburente, n.e.p. 5.1, 27 b). 

X423 1407 cesio 4.3,11 a) 4.3 280519 cı 5.1 --) 

462 1408 Fetrositido 4.3,15 c) 4.3+6.1 72022- 50 1481 Perdoratos inorgjnicos, n.e.p. 5.1,13 b) 6.1 282990 

423 1409 Hidrwos ınetjlicos qUe reaccionan con eI 50 1482 Pennanganatos inorgjnicos n.e.p. 5.1,17 -b) 5.1 284160 

ap. n.e.p. 4.3,16 b) 4.3 285000 50 1483 Per6xido inorgjnicos, n.e.p •. 5.1,26 b) 6.1 282590 

X423 1416 Utio 4.3,1'a) 4.3 280519 60 1484 Bromato de potasio 5.1,16b) 6.1 282990 

423 1417 Utiosilicio 4.3,12 b) 4.3 286000 60 1486 Clorato potjsico 6.1,11 b) 6.1 282919 

423 1418 A1eaciones de magnesio en poIvo 4.3,14 b) 4.3+4.2 810430 60 1486 Nittato pot4sico 5.1, 22c) 6.1 283421 

423 1418 Magnesio en poIvo 4.3,14 b) 4.3+4.2 810430 50 1487 Nitrato pot4sico Y nitrito s6dico, mezclas 

X423 1420 A1eaciones met4licas de potasio 4.3,1 r a) 4.3 811299 de ' 5.1,24 b) 5.1 283421 

X423 1421 AA!aci6n Ifquida de metales alcalinos, 50 1488 Nitrito potjsico 5.1,23 b) 5.1 283410 

n.e.p. 4.a, 11 a) 4.3 280519 50 1489 Perdorato potjsico 6.1,13 b) 6.1 282990 

X423 1422 A1eaciones de potasio y sodio 4.3,11 a) 4.3 811299. '50 1490 Permanganato potjsico 6.1,17 b) 5.1 284160 

X423 1423 Rubidio 4.3,11 a) 4.3 2$0519 50 1'492 Persulfato potjsico 5.1.18 c) 5.1 283340 

)(423 1428 Socio 4.3,11 a) 4.3 280511 50 1493 Nitrato de PIata 5.1,22 b) 5.1 284321 

48 1431 Metilato s6dico 4.2,15 b) 4.2+8 290550 50 1494 Bromato de socio 5.1,16 b) 5.1 282990 

423 1435 ~dezinc 4.3,13 c) 4.3 262019 60 1495 Clorato s6dico 5.1,11 bl 5.1 282911 

423 1436 Cinc, en poIvo 4.3,14 b), 50 1496 Clorito s6dico 6.1,14 bl 5.1 282890 

c) 4.3+4.2 790390 50 1498 Nitıato s6d1co 5.1,22 c) 5.1 310250 

423 1436 Cinc. cenizas 4.3,14 b) 60 1499 Nitrato s6dico y nltrato pot4sico, mezclas 
c) 4.3+4.2 790310 de .5.1,22 c) 5.1 283429 

40 1437 Hiclru(o de çirconio 4.1, 14b) 4.1 285000 .50 1500 Nitrito s6dico 5.1,23 c) 5.1 283410 

50 1438 Nitrato aluminico 5.1,22 c) 5.1 283429 60 1502 Perdorato s6dico 5.1,13 b) 6.1 282990 

50 1439 Dicromato de amonio 5.1,27 b) 6.1 284160 50 1603 Pennanganato s6dico 5.1,17 b) 6.1 284160 

50 1444 Persulfato am6nico 6.1,18 C) 5.1 283340 50 1606 Persulfato s6dico 6.1,18 c) 5.1 283340 

56 1445 Clorato"rico 5.1,29 b) 6.1 +6.1 282919 60 1506 . Clorato de estroncio 6.1,11 b) 5.1 282919 3: 
56 1446 N"ıtrato b4rico 5.1,29 b) 6.1 +6.1 283429 60 1607 Nitrato de estroncio 5.1,22 c) 5.1 283429 g) 

56 1447 Perdorato b4rico 5.1,29 b) 5.1 +6.1 282990 50 1508 Petdorato de- estroncio 6.1,13 b) 5.1 282990 ::ı. 
66 1448 Permanganato b4rico 5.1,29 b) 6.1 +6.1 284160 60 1609 Pet6xido de estroncio 6.1,25 b) 5.1 281620 CD 

56 1449 Per6xido b4rico 6.( 29 b) 6.1 +6.1 281630 569 1510 T etranitrometano- 5.1,2 a) 5.1 +6.1 290420 
(1) 

50 1450 Bromatos inorgjnicos n.e.p. 5.1,16 b) 5.1 282990 58 1511 Urea-agua oxigenada 5.1,31 cı 6.1 +8 292990 
CA) 
0 

60 1451 Nitrato de cesio 6.1,22 c) 5.1 283429 50 1512 Nitrito de zine y amonio 5.1,23b) 5.1 283410 g) 

50 1452 Clor&to c4lcico 6.1,11 b) 5.1 282919 50 1'51'3 Clorato de zinc 6.1,11 b) 5.1 282919 0-

50 1453 ,Clorito c41cico 5.1, J4 bl 5.1 282890 50 1514 N"ıtrato de zinc 5.1,22 b) 5.1 283429 2: 
50 1454 Nitrato c4lcico 5.1,22 c) 5.1 283429 50 1515 Pennanganato de zinc 5.1,17 b) 5.1 284160 .... 
50 1455 Perclorato c4lcico 5.1,13 bl 5.1 282990 50 1516 Per6xido de zinc 5.1,25 b) 5.1 281700. co 
50 1456 Perrnanganato c4lcico 5.1,17 b) 5.1 284160 669 1541 Cianhidrina de acetona estabilizada 6.1,12 a) 6.l 292690 co 

50 1457 Per6xido c4lcico 5.1,25 b) 5.1 282590 66 1544 Alcaloides 0 sales de alcaloides s6lidos, 6.1,90 a) 6.1 293990 
0') 

60 '1468 Clorato y borato, mezclas de 5.1,11 b) 5.1 284290 60 1544 n.e.p. 6.1,90 b), 

50 1459 Clorato y cloruro de magnesio, mezclas 5.1,11 b) 5.1 284290 c) 6.1 293990 

de 639 1545 Isotiocianato de alilo estabilizado 6.1,20 b) 6.1 +3 293090 

50 1461 . Cloratos in!X'gjnicosn.e.p. 5.1,11 b) 5.1 282919 60 1546 Arseniato am6nico 6.1,51 b) 6.1 284290 

.50 1462 Clorito inorg4nicos, n.e.p. .5.1,14 b) 5.1 282890 60 1547 Aniıina 6.1,12 b) 16.; 292141 

58 1463 Tri6xido de cromo, anhidro 5.1,31 bl 5.1 +8 281910 60 1548 Clorhidrato de anilina 6.1,12 cı 6.1 292141 

50 1465 Nitrato de didimio 6.1,22 cı 5.1 283429 60 1549 Compuesto inorgjnico s6lido de 

50 1466 Nitrato·de hierro iii 5.1,22 ci 5.1 283429 antinomio, n.e.p. 6.1,59 ci 6.1 --, 
50 1467 Nitrato de guanrdina 5.1,22cl 5.1 292520 60 1550 lactato de antimonio 6.1,59 ci 6.1 291811 

56 1469 Nitrato de plqrno 5.1,29 bl 5.1+6.1 283429 60 1551 Tartrato de amonio y potasio 6.1,59 ci 6.1 291813 

56 1470 Peı:clorato,de ,plomo 5.1, 29 bl 5.1+6.1 282990 66 1553 Addo ars6nico Ifquido 6.1,51 aı 6.1 281119 

50 1471 Hipoclorito de litio seco 5.1,15 bl 5.1 282890 60 1554 Acido ars6nico s6lido 6.1,51 bl 6.1 281119 

50 1471 Hipodorito de litio en mezcla 5.1,15bl 5.1 282890 60 1655 Bromuro de ars6nico 6.1,51 bl' 6.1 282759 (J) 
ı::-

50 1472 Per6xido de litio 5.1,25 bl 5.1 282590 66 1556 Cornpuesto ırquido de ars6nico, n.e.p. 6.1,51 al 6.1 --, 
50 1473 Bromato ~ magnesio 5.1,16 b) 5.1 282990 60 1556 Carseniatos, arsenftos, sulfuros de 6.1,51bl, eD 
50 1474 Nitrato de magnesio 5.1,22c' 5.1 283429 ars6nico) c) 6.1 --, ~ 
50 1475 Perdorato magn6sico 5.1,13 bl 5.1 282990 66 1557 Compuesto s6lido de ars6nico, n.e.p. 6.1,51 al 6.1 --) 

50 1476 Per6xido magn6sico 5.1,25 bl 5.1 281610 60 1557 Carseniatos, a~os, sulfuros de 6.1,51 bl, 
::s 

50 1477 Nitratos inorgjnicos n.e.p. 5.1,22 bt, ars6nico) c) 6.1 --) s' 
ci ' 5.1 283429 60 1558 Arsenico 6.1,51 b) 6.1 280480 

Q, 
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NUmerode NUmerode Nombre de la materia 0 deI objeto Clase, cifra Etiquetas Posici6n Nılmero de Ntlmero de Nombre de la materia 0 deI objeto CIase, cifra Etiquetas Posici6n ci) 

Identificaci6n identificaci6n y, en caso de peligro NHM Identificaci6n Identificaci6n y, en c:aso de peligro NHM c: 
del peligro de la materia contrario, dei peligro de la materia contrərio, ar 

letra/gru22 letra/gru22 3 
60 1559 Pent6xido de ars~nico 6.1,51 bl 6.1 282590 60 1608 Arseniato de hierro ii 6.1,51 bl 6.1 284290 (1) 

66 1560 Tridoruro de arS~nico 6.1,51 aı 6.1 281210 60 1608 Arserıiato de hierro iii 6.1,51 bl 6.1 284290 ::J ... 
60 1561 Anhldrido arserıioso (tri6xido de ars~nicol 6.1,51 bl 6.1 282590 66 1610 Uquido halogenado ım,.ante, n.e.p. 6.1,17 aı 6.1 .. , 0 

60 1562 PoIvo arserıical 6.1,51 bl 6.1 280480 60 1610 6.1,17 bl, Q. 

60 1564 Compuc!sto • bario, n.e.p. 6.1,60 bl, cı . 6.1 .. , ~ 

cı 6.1 .. , 60 1611 Tetrafosfato de hexaetilo 6.1,23 bl 6.1 291900 eD 

60 1566 Compuc!sto de berilio, n.e.p. 6.1,54 663 1613 Acido cianhl'drico, (cianuro de hidr6geno, 0 
b12, ci 6.1 .. , en soIucion acuosal 6.1,2 6.1 +3 281119 m 

64 1567 8erilio en polvo 6.1,54 6.1 +4.1 811211 663 1613 Cianuro de hidr6geno en soluci6n acuosa ::J 
C:. 

bIL. (4cido cIanhIdricol 6.1,2 6.1 +3 281119 ~ 
63 1569 Bromoacetona 6.1,16 bl 6.1 +3 291470 60 1616 Acetato de plomo 6.1,62 ci 6.1 291529 

66 1570 Brucina 6.1,90 aı 6.1 293990 60 1617 Arseniato de plomo 6.1,51 bl 6.1 284290 -0 
60 1572 Acido ca ~odilico 6.1,51 bl 6.1 293100 60 1618 Arsenito de pIomo 6.1,51 bl 6.1 284290 .ı:ıo 
60 1573 Arseniatu de 'calcio 6.1,51 bl 6.1 284290 60 1620 Cianuro de piomo 6.1,41 b) 6.1 283719 

60 1574 Arserıiato cMcico y arsenito en mezda 60 1621 PUrPUra de Londres 6.1,51 b) 6.1 284290 

s6lida 6.1,51 bl 6.1 284290 60 1622 Arseniato de magne$io 6.1,51 bl 6.1 284290 

60 1577 Clorodinitrobenceno 6.1,12 bl 6.1 290490 60 1623 Arseniato de mercurio ii 6.1,51 bl 6.1 284290 

60 1578 CloronitrobencenO$ 6.1, 12 bl 6.1 290490 60 1624 Cloruro mercWico 6.1,52 b) 6.1 282739 

60 1579 ClOthidrato de 4-c1orcHl-toluidina 6.1,17 ci 6.1 292143 60 1625 Nitrato de mercurio ii 6.1,52 bl 6.1 283429 

66 1580 CloroP.icrina 6.1,17 aı 6.1 290490 60 1627 Nitrato de mercurio I 6.1,52 b) 6.1 283429 

26 1581 Mezclas de bromuro de rnetiio y de 60 1629 Acetato mercUrico 6.1,52 bl 6.1 291529 

doropicrina 2, 4 atı 6.1 294200 60 1630 Cloruro de mercurio y amonio 6.1,52 bl 6.1 282739 

236 1582 Mezdas de cloruro de metilo y de 60 1631 Benzoato de mercurio 6.1,52 bl 6.1 291631 

cloropicrina 6.1 +3 294200 60 1634 Bromuros de mercurio 6.1,52 bl 6.1 282759 

66 1583 Cloropicrina en mezda, n.e.p. 6.1,17 aı 6.1 290490 60 1636 Cianuro de rnercurio 6.1,41 bl 6.1 283719 

60 1583 6.1,17 bl, 60 1637 Gluconato de mercurio 6.1,52 bl 6.1 291816 
ci 6.1 290490 60 1638 loduro de mercurio 6.1,62 bl 6.1 282760 3: 

60 1585 ,~ Aceto arsenito de cobre 6.1,51 bl 6.1 284290 ' 60 1639 Nucleato de mercurio 6.1,52 bl 6.1 293490 
D) 

60 1586 Arsenito de cobre 6.1,51 bl 6.1 284290 60 1640 Oleato de mercurlo 6.1,52 bl 6.1 291615 i 
60 1587 Cianuro de cobre 6.1,41 bl 6.1 283719 60 1641 Oxido de mercurio 6.1,52 bl 6.1 282590 ci) 

66 1588 Cianuros inorg4nicos s61idos, n.e.p. 6.1,41 aı 6.1 283719 60 1642 Oxicianuro de mercurio, desensibilizado 6.1,41 bl 6.1 283719 CA) 

60 1588 6.1,41 bl,- 60 1643 loduro de mercurio y potasio 6.1,52 bl 6.1 282760 0 

ci 6.1 283719 60 1644 Salicilato de mercurio 6.1,52 bl 6.1 291821 
D) 
cr 

6C 1590 Dicloroanilinas 6.1, 12bl 6.1 292142 60 1645 Sulfato de mercurio ii 6.1,52 b) 6.1 283329 2: 
60 1591 o-Didorobeneeno 6.1,15 c) 6.1 290361 60 1646 Tiocianato de mercurio 6.1,52 bl 6.1 283800 -60 1593 Diclorometaı'ıo 6.1,15 ci 6.1 290312 6~ 1647 Bromuro de'metilo y dibromuro de etileno <0 
60 1594 Sulfato dietflo 6.1,14 b) 6.1 292090 en mezcla Ifquida 6.1,15 aı 6.1 290340 <0 

668 1595 Sulfato dimetflo 6.1,27 aı 6.1 +8 292090 236 1647 Mezclas de bromuro de metilo y c» 

60 1596 Dinitroanilinas 6.1, 12 b) 6.1 202142 dibromuro de etileno 2,4 btl 6.1 +3 290330 
60 1597 Dinitrobencenos 6.1,12bl 6.1 290420 33 1648 Acetonitrilo 3,3 b) 3 292690 
60 1598 Dinitroortocresol 6.1,12bl 6.1 380830 66 1649 Mexcla antidetonante para combustibles 

60 159~ DinitrOtenol en soluci6n 6.1, 12 b) 6.1 360200 de motores 6,1,31 aı 6.1 293100 
60 1599 Dinitrofenol en soluci6n 6.1, 12 ci 6.1 360200 60 1650 beta-Naftilamina 6.1,12 b) 6.1 292145 
60 1600 Dinitrotoluenos, fundidos 6.1,24 6.1 290420 60 1651 Naftiltiourea 6.1,21 b) tU 293090 

bIl. 60 1652 Naftilurea 6.1, 12 bl 6.1 292421 
66 1601 Desinfectante s6lido, t6xico, n.e.p. 6.1,25 aı 6.1 380840 60 1653 Cianuro de niq~1 6.1,41 b) 6.1 283719 
60 1601 6.1,25 bl, 6l) 161;4 NicQtina 6.1,90 b) 6.1 293970 

cı 6.1 380840 66 U'J55 Nicotina compuestos 0 preparados 

66 1602 CoIorante ırquido, t6xico, n.e.p. 6.1,25 al 6.1 321000 60 1655 s6lido, n.e.p. 6.1,90 a) 6.1 293970 
60 1602 6.1,25 b), 6.,1,90 bl, 

ci 6.1 321000 ci 6.1 293970 
66 1602 Materia intermedia Jrquida para colorante, 6.1,25 aı 6.1 ••• 60 1656 CIOthidrato de nicotina 6.1,90b) 6.1 293970 
60 1602 t6xica, n.e.p. 6.1,25 bl, 60 1656 Clorhidrato de nitotina en soluci6n 6.1,90 bl 6.1 293970 

ci 6.1 .. , 60 1657 Salicilato de nicotina 6.1,90bl 6.1 293970 
63 1603 Bromoacetato de etilo 6.1,16 b) 6.1 +3 291590 60 1658 Sulfato de nicotina s61ido 6.1,90 bl 6.1 293970 
83 1604 Etilendiamina 8,54 bl 8+3 292121 60 1658 Sulfato de nicotina en soluci6n ' 6.1,90 bl 6.1 293970 
66 1605 Dibromuro de etileno 6.1,15 aı 6.1 290330 60 1659 Tartrato de nicotina 6.1,90 bl 6.1 293970 
60 1607 Arsenito de hierro ii 6.1,51 bl 6.1 284290 60 1661 Nitro-anilinas (o-.m-,p-I 6.1,12 bl 6.1 292142 

~ -..... 



Nılmero de NlDero de Nomln de la materia 0 deI objeto CIaSe, C:Ifra Etiquetas Poslci6n 'Nu.nerode Nılmero de Nomln de la materia 0 deI objeto CIase, C:Ifra Etiquetas Posici6n 

i~ identificaci6n identificaci6n y,encaso de peligro NHM identificaci6n identificaci6n y, en caso de~gro NHM 
deI peligro de la meteriIı contrərio, del peligro de la materia contrario, 

Ietra/Sl!!!~ letra/S!!:!~ 
60 1662 Nitrobenceno 6.1,12 b) 6;1 290420 80 1731 Pentadoruro de antimonio, aoluciones 8,12 bl, c) 8 282739 
60 1663 Nitrofenoles (o-,m-,p-) 6.1,12 cı 6.1 290890 86 1732 Pentafluoruro de antimonio 8,10b) 8+6.1 282619 
60 1664 Nitrotolueno (o-,m-,p-) 6.1,12 b) '6.1 290420 80 1733 Tridoruro de antimonio 8,11 b) 8 282739 
60 1665 Nitroxilenos (o-,m-,p-) 6.1,12 b) 6.1 290420 80 1736 ClORM'o de benzoifo 8,35 bIl. 8 291632 
60 1669 Pentadoroetano 6.1,15 b) 6.1 290319 68 1737 8ramuro de bencilo 6.1,27 bl 6.1 +8 290369 
66 1670 Merc:aJJt'n metflico perdorado 6.1,17 a) 6.1 293090 68 1738 CIoruro de bencilo 6.1,27 b) 6.1 +8 290369 
60 1671 fenols6lido 6.1,14 b) 6.1 290711 88 1739 Cloroformiato de bencilo 8,64a) 8 291590 
66 1672 ClOR.lfo de fenilcarbilamina 6.1,17 a) 6.1 292520 80 1740 Hidr6genos difluoruros 'cidos (floruros 
60 1673 Fenilendiami~s (o-,m-,p-) 6.1,12 c) 6.1 292151 ~cidosh n.e.p. 8,9 b), cı 8 282619 
60 1674 Acetato de fenilmercurio 6.1,33 bl 6.1 380820 80 1742 Trifluoruro de boro y acido 
60 1677 Arseniato de potasio 6.1,51 b) 6.1 284290 acetico,complejo de 8,33 bl 8 293100 
60 1678 AıJenitO de potasio 6.1,61 b) 6.1 284290 80 1743 TrifIuoruro de bbro y acido propionico, 
60 1679 Cuprocianuro de potasio 6.1,41 bl 6.1 283719 complejo de -- 8,33 bl 8 293100 
60 1683 Arsenito dƏ plata 6.1,61 b, 6.1 284290 886 1744 Bromo 8, 14 8+6.1 280130 
60 1684 Ciaruo de piata 6.1,41 b) 6.1 283719 886 1744 Bromo en soluci6n 8, 14 8+6.1 280130 
60 1685 Arseniato de sadio 6.1,61 b) 6.1 284290 568 1745 Pentafluoruro de bromo 5.1,5. 5.1 +6.1 +8 281290 
60 1686 Arsenito de .odio, .• oIuciones acuosas 6.1,51 b) 6,1 284290 S68 1146 Trifluoruro de bromo 5.1,6 5.1 +6.1 +8 2~1290 

. 60 1686 ~ de sodio, soluciones acuosas 6.1,51 C) 6.1 284290' X83 1147 Buıiltridorosilano 8,l7 b) .8~3 293100 
60 1688 Cacodilatode sodio 6.1,51 b) 6.1 293100 50· 1148 Hipoc:lorito dlcico aeco 5.1, 15b) 5.1 282810 
60 1690 Fluoruro de sadio 6.1,63 ci 6.1 282611 50 1748 Hipoclorito c:6lcico erı me:rrt;; 5:1, 15 ~ 5.1 282810 
60 1691 Arsenito de ~oncio 6.1,51 b, 6.1 284290 ' 68 1750 Aci. doı;oac6tico, ern ~cluci6n 6.1,27 b) 6.1 +8 291540 
66 1692 Estrlc::nina, ,,'eı de 6.1,90 aı 6.1 293990 68 1751 AQdc:ı doroac6tiQ> ; .~61ido 6.1,27 bl 6.1 +8 291,540 
66 1692 Estri~na 6.1,90 a, 6.1 293990 668 1752 Cloruro de cloracetilo 6.1,27 aı 6.1 +8 291590 
66 1693 Materia para la producci6n de gases X80 1753 Clorofenı1tridorosilano 8,36b' 8 293100 
60 1693 1acrim6genos, ırquida 6 s6lida, n.e.p: 6.1,25 a, 6.1 .. ) 88 1754 Acido dorosulf6nico 8,12 a, 8 280620 

6.1,25 b) 6.1 80 1755 Addo cr6mico, s~uciones de 8,17b',c18 281910 s: 66 1694 Cianuro de bromobencilo 6.1,17 a) 6.1 .. ) 80 1756 Fluon.o de cromo, iii s6lido . 8,9 b) 8 282619 Q) 
69 1695 Clproac:eıona estabilizada 6.1,17 b) 6.1 291470 80 1757 Auoruro de'cromo, iii soluciones de 8,8 b, c, 8 282619 ~ 
60 1697 Cloi:oaçetofenona 6.1,17 b, 6.1 291470 88 1758 ClOruro de cromilo (Oxicloruro de cromo) 8,12 a, 8 282749 eD 

66 1698 Qi{enilaminocloroarsina 6.1,34 ə) 6.1 293490 88 1758 Oxicloruro de cromo (c1orurodecromilol 8,12 a) 8 282749 
ci) 

60 1699 Oifenilcloroarsina 6.1,34 a) 6.1 293100 88 1.759 S6Iido corrosivo, n.e.p. 8,65 a, 8 .. ) CA) 
0 

60 1701 Bromuro de xililo 6.1,15 b, 6.1 290369 80 1759 8,65 b), c) 8 .. ) 
Q) 

60 1702 Tetradoroetano 6.1,15 b, 6.1 290319 88 1760 Uquido corrosivo, n.e.p. 8,66a' 8 .. , c" 
60 . 1704 Oitiqpirofosfato de tetraetilo 6.1,23 b) 6.1 292090 '80 1760 8,66 b" c, 8 .. , 2: 
60 1707 Compuesto de talio, n.e.p. 6.1,53 6.1 .. ) 86 1761 Cuprietilendiamina, soluciones de 8,53 b, 8+6.1 292121 ... 

b,2. X80 1762 CicloheJ(eniltric!orQxilano 8,36 b, ~ 8 293100 CO 

60 .1708 ToIuidinas 6.1,12 b) 6.1 292143 X80 1763 Ciciohexiltriclorosilano 8,36 b) 8 293100 
CO 
0) 

60 1109 ToIuilen- 2,4-diaminas 6.1,12 c) 6.1 292159 80 1764 Acido .didOl~co 8,32 b) 1. 8 291540 
60 1710 Tridoroetileno 6.1,15 c) 6.1 290322 X80 1765 Cloruro de didoracetilo 8,36 b,l. 8 291590 
60 1711 Xilidinas 6.1,12 b, 6.1 292149 X80 1766 OidorGfenUtridorosilano 8,36 b, 8 293100 
60 1712 Arseniəto de zinc 6.1,51 b, 6.1 284290 Xa3 1767 Oietildiclorosilano 8,37 b, 8+3 293100 
60 1712 Arseniato de zinc y arsenito de z<kı:: en 80 1768 Acido difluorfosfOrico antırdro 8,8 b, 8 281119 

mezdas 6.1,51 b) 6.1 284290 X80 1769 Oifenildiclorosilano 8,36 b) 8 293100 
60 1712 Arsenito de zinc 6.1,51 bl ı;.1 284290 80 1770 Bromurcı de difenilmetijo 8,65 b, 8 290330 
83 1715 Antırdric;lo a«*ico 8,32 b) 8+3 291524 X80 1771 Oodeciltnclôrosilano 8,36 b, 8 293100 
80 1716 Bromuro ,de acetilo 8,35 b)l. 8 291590 80 1773 Cloruro f~rrico anhidro 8,11 c' 8 282733 
X338 1717 Clorurodeac:etilo 3,25 b) 3+8 291590 80 1775 Acido fluob6rico 8,11c) 8 281119 
80 1718 Fosf.ıo'cido de butilo 8,38 c) 8 291900 80 1776 Acido fluorfosf6rico anhidro 8,8 b) 8 281119 
80 1719 Uquido əlcalino Qustico, n.e.p. 8,42 b), cı 8 .. ) 88 1777 Acido fluorsulf6nico 8,8 aL 8 281119 
668 1722 QoJofom:əiltə de alilo 6.1,28 a, 6.1 +3+8 291590 80 1778 Acido fluosilicico 8,8 b) 8 281119 
338 1723 loduıfıJ ~. aL10 3,25 b' 3+8 290330 80 1779 Acido f6rmico 8,32 b) 1. 8 291511 cn 

ı::: 
X839 1724 Aliltriclorosilano estabilizado 8,37 b' 8+3 293100 80 1780 Cloruro de fumarilo 8,36 b)l. 8 291590 
80 1725 Bromuro de aluminio anhidro 8,11 b, 8 282759 X80 1781 Hexadeciltriclorosilano 8,36 b, 8 293100 CD 
80 1726 Cloru-o de .Iuminio anhidro 8,11 b, 8 282732 80 1782 Acido hexafluorfosf6rico 8',8 bl 8 281119 3 
80 1727 Hiclrogenodifluoruro de amonio s6lido 8,9 b) 8 282619 80 1783 Hexameti~mina, soluciones de 8,53 b), C) 8 292122 

ci) 
:::J 

X80 1728 Amiltriclorosilano 8,36 bl 8 293100 X80 1784 Hexiltriclorosilano 8,36 bl 8 293100 r+ 

80 1729 CIoruro cleanisoilo 8,35 b,L 8 291639 886 1786 Acido fluorhfdrico y acido sulfurico en 0 
C. 

80 17~0 Penta«loruro de antimonio Uquido 8,12 b) 8 282739 mezclas 8,7 a, 8+6.1 281119 ~ 
III 
0 
m 
:::J 
ı:::-

~ 
0 
.ı::ı. 



Nınero de Nalmero de Nombre de la məteria 0 dıl objeto Que, cifra Etiquetn i PosId6n N\lmerode N\lmerode Nombre de la ....... 0 dıl objeto Que, C:iffƏ -Etlquetu PoIic:i6n ci) 
C 

Identiticad6n identiflcad6n y, encaso de pellgro NHM identlflcad6n Identlficad6n y, en caso depellgro NHM 
de! peligro de la materia contrario. de! pellgro de la materIa contratIo. ii" 

letra/ll!:!e!! IetnI/aruoo 3 
80 1787 Addo iodhIdrico, 8,6b' 8 281119 X88 1828 CIOrUrO de .zutre 8,12.' 8 281210 (1) 

::::s 80 1787 Addo iodhfdrico, 8,5c' 8 281119 X88 1829 Anhfdro sulNrtcoeatətıiUzado (tri6x1do de ... 
80 1788 Addobromhldrico 8';6~ 8 281119 azufre inhibido, 8,1.' 8 281129 0 

C. 80 1788 Addo bromhldrico 8,5b' 8 ' 281119 80 1830 Ac::ido Ufdrico con ma CIeI 51 % de 8,1 b, 8 280700 !. 80 1789 Addo dorhrdrico 8,5 b) 8 280610 'ddo ta 80 1789 Addo dorhrdrico 8,5c) 8 280610 X886 1831 Addo Ufdric:,o tumante: OIeum 8,1.) 8+6.1 280700 0 886 1790 Addo fluorhrclrico. saluciones .cuosas de, 80 ' 1832 Addo sulNrtco agotado 8,1 b, 8 382390 m 
con tftuIo mfnimo 86% de 'ddo 80 1833 Ac::ido MIfuroIo 8,1 b) 8 281123 ::::s 
fluorhfdrico anhidro 8,6 8+6.1 281111 X88 1834 ' CIOrUrO de suIfuriIo 8,12.' 8 281210 C. 

886 1790 Addo fluorhfdrico, solUCiones .cuosa. de, 80 1835 Hidr6xido de tetrəmetilamanio 8,51 b, 8 292390 ~ 
con tf&uIo mfnimo 60% y iNxlmo 85% X88 1836 CIOrUrO de tionllo 8, 12ə) 8 281210 ,-
de .cido fluorhldrico .nhidro 8,7.' 8+6.1 281111 80 18~7 Çloruro de tiof08foriio 8,12b' 8 281210 0 

86 1790 Addo fluorhldrico, saluciones .cuOsas de, 80 1838 Tetnıdoruro de tIt8nlo 8,12 b, 8 2827.39 ~ 
, con tftuIo. iNxlmo 60% de 4ddo 80 1839 .-,cido trfc::IcınI'*ico 8,31 b, 8 291540 

fluorWdrico lMidro 8,7 b, 8+6.l 281111 80 1840 Coruro de zinc .oIud~ .cuosa de 8,5c' 8 282736 
80 1791 Hipodorito, .oIudones de, con un 16% 60 1843 Dinlb·o-o-cresoIato de amonio 6.1,12 b, 6.1 290890 

comomrnımo de doro ~o 8,61 bt, c' 8 282890 60 1846 Teb1ICIoruro de carbono 6.1,15 b, 6.1 290312 
ŞO 1792 Monoclorurodeiodo 8,12 b) 8 281210 80 1847 Sulfuto de potuIo hidratado 8,45b)1. 8 283090 
80 1793 Fosfato 4cido de ıSopropilo 8,38 cı 8 291900 80 1848 . Addo propi6nico 8,32 c) 8 291550 
80 1794 Sulfato de plomo con m4s del 3% de 80 1849 Sulfuro de sodio hidratado con 30% 

4cido libre 8,1 b, 8 283329 como mlnimo de agua de c:rist:əlizaci6n 8,45 b, 1 8' 283010 
885 1796 Acido niırante ~cido mixto, con m4s del 60 1851 fMdicamento Uquldo 't6x1co, n.e.p. 6.1,90'b). 

50% de. 'cido residual 8,3 aı 8+05 280800 c) 6.1 300390 
80 1796 Acido nitrante (4cido mixtol con m4s del 26 1858 Hexaflucıropropeno (R 1216) 2,3 at' 6.1 290330 

50% de 'ci do nftirico 8,3 b) 8 280800 239 1860 fIuorı,ıro .• vinilo 2,5 c) 3 290330 
X80 1799 Nonlltridor.osilano 8,36 b) 8 293100 33 1862 Crotonato de etilo 3.3 b, 3 291590 3: X80 1800 Oc:tadedltriCıorosilano 8,36 b, 8 293100 33 1863 Combustible para motores de turbinas de 3,1 a', 2 Q) 
X80 1801 Octiltridorosilano 8, 36b) 8 293100 aviaÔi6n a), b), 3 b,. 3 272600 ii 85 1802 Acido perd6rico, soluciones acuosas 8.4 b) 8+05 281119 30 1863 Combustible para motore. de turbinas de 

(Lə 

80 1803 Acido fenOı-sul16nico ırquido 8,34b) 8 290410 .viad6n 3.31 c' 3 273100 CA) 
X80 1804 Feniltridorosilano 8,36 b) 8 293100 33 1866 Re.in ..... oIuciones de 3,5 al, bl. 0 
80 1805 Acido fosf6rico 8,17 ci 8 280920 c) 3 .. ) Q) 

80 1806 Pentadoruro de f6s1oro 8.11 bl 8 281210 30 1866 Resinas. soluciones de 3.31 c) 3 .. ) 0" 
80 1807 Anhidrido fosf6rico (pent6x1do ~ f6sforo) 8, 16 b) 8 280910 46 1868 Decaborəno 4.1,16 b) 4.1 +6.1 285000 2: 
80 1807 Pent6x1do de f6sforo (anhidrido fosf6rico) 8,16 b) 8 280910 40 1869 AleƏciones de magne.io 4.1,13 c) 4.1 810419 -80 1808 Tribromuro de f6sforo 8,12b) 8 281290 40 1869 Mıgnesio 4.1,13c' 4.1 810411 ee 

CO 886 1809 Tridoruro de f6sforo 8,12 a) 8+6.1 281210 40 1871 Hidruro de titanio 4.1,14 b) 4.1 285000 cn 
80 1810 Oxicloruro de f6sforo 8,12 b) 8 281210 56 1872 Di6xido de plomo 5.1,29 c' 5.1+6.1 282490 
86 1811 Hidrogc;nodifluoruro de potasio 8,9 b, 8+6.1 282619 558 1873 Acido perd6rido. solucionesacuosas de. 
60 1812 Fluoruro de potasio 6.1, &3 c) 6.1 282619 con tltuIo. mf"!mo 50%, V un m4ximo de 
80 1813 Hidr6xido de pQtasio s61ido 8.41 b) 8 281520 72 % de 'cido puro 5.1,3 a) 5.1 +8 28111'9 
80 1814 Hidr6x1do potjsico, soluciones de 8.42 b), c) 8 281520 60 1884 Oxidode ~rio 6.1.60 c' 6.1 Z51120 
338 1815 Cioruro de propionilo 3,25 b) 3+8 291590 '60 1885 Bencidlnl 6.1,12 b) 6.1 292159 
X83 1816 Propiltriçlorosilano 8.37 b) 8+3 293100 60 1886 Cloruro de bencilideno 6.1.15 b) 6.1 290369 
80 1817 Cloruro de pirosulfurilo 8,12 bl 8 281210 60 1887 Bromoclorometano 6.1,15 c' 6.1 290340 
80 1818 T etradoruro de silicio 8,12 b) 8 281210 60 1888 Cloroformo 6.1. 15'c) 6.1 290313 
80 1819 Aluri\inaıo de sQdio, soluciones de 8,42 b) 8 284110 668 1889 BfOmlıll\O ~ dan6geno 6.1,27 .. ) 6.1 +8 292690 
80 1819 Aluminato de .odio, en soluciones 8,42 c) 8 284110 60 1891 Bromuro de etilo 6.1,15 b) 6.1 290330 
80 1823 Hidr6xldo s6dico s6lido 8.41 b) 8 281511 66 1892 Etildidorarsina 6.1.34 a) 6.1 293100 
80 1824 Hidr6xido s6dico, soluciones de \ 8.42 b). c) 8 281512 60. 1894 . Hidr6x1do de fenllmercurio 6.1,33 b) 6.1 293100 
80 1825 Monoxldo de sodio 8,41 b) 8 282590 60 1895 Nitrato de fenil mercurio 6.1.33 b) 6.1 293100 
885 1826 Acido nitrante residual (4cido mixto 60 1897 Tetradoroetileno 6.1,15 c) 6.1 290323 

residual) con m4s del 50% de 4cido 8.3 a) 8+05 282390 80 1898 loduro de acetilo 8,35 b)1. 8 290330 
nltrico 80 1902 Fosfato 'cido de diisooctilo 8.38 c' 8 291900 

80 1826 Acido nitrante. residual (acido mixto 88 1903 Desinfectante Ifquido, corrosivo. n.e.p. 8,66a' 8 380840 
residuallconteniendo menos del 50 % de 80 1901 Cal.odada 8.41 c) 8 282590 
acido nltrico ' 8,3 b) 8 282390 80 1908 Clorito s6dico, ən .oIuciones con ef 16% 

80 1827 Cloruro de estat\o iV anhidro 8,12 b, 8 282737 de doro ac:tivo- 8.61 b) 8 282890 

\ 

I 
~ -CO 



Ntlmero de Nlimerode Nombre de la materia 0 del objeto . Clase, cifra Etiquetas; Posici6n Nlimero de Numerc; de Nombre de la materia 0 del objeto Ciase, cifra Etiquetas Posici6n i~ identifidlci6n identificzci6n y, cn caso de peligro NHM identificaci6n identificaci6n y, co caso de peligro NHM 

de! peligro de la materia contraıio, de! peligro de la nuıteria contrario, 
letra/grueo letra/l1rue,o 

·1 80 1908 Cloritos en soluci6n conteniendo m4s del 20 1984 Trifluorometano(R 23) 2,5 aı 2+13 290330 

5% Y menos del ı 6% de cloro activo 8,61 c) 8 282890 336 1986 Alcoholes inf!amables, t6xicos, n.e.p. 3,17 al, b) 3 + 6:1 ..) 

I 

236 1912 Cloruro de metilo y cloruro de metilo en 36 1986 3,32 c) 3 + 6.1 .. ) 
mezdas 2,4 bt) 3+6.1 294200 33 1987 Alcoholes inf1amab!es, n.e.p. 3,2 b) 3 290529 ' 

22 1913 Ne6n, Ifquido, muy rcfrigerado 2,7 a) 2 280429 33 1987 3,3 b) 3 290529 

30 1914 Propionato de n-bidilo 3,31 cı 3 291590 30 1987 3,31 c) 3 290529 

30 1915 Ciclohexanona 3,31c) 3 291422 336 1988 Aldehidos; inflamables, t6xicos, n.e.p. 3,17 al, b) 3 + 6.1 .. ) 
I 63 19'6 Eter 2,2-Dicloro dietnico 6.1,16 bl 6.1 +3 290919 36 t988 3,32 c) 3 + 6.1 .. ) 

339 1917 Acrilato de. etilo estabilizado 3,3 b) 3 291612 33 1989 A\deh;dos inflamables, n.e.p. 3,2 b) 3 291219 

30 1918 Isopropilbenceno 3,31 ci 3 290270 33 1989 3,3 bl 3 291219 I 339 1919 Acrilato de metilo estabilizado 3,3 b) 3 2916-12 30 1989 3,31 c) 3 291219 

30 1920 Nonanos ' 3, 31 ci 3 290110 336 1991 C!oropreno estabilizado 3,16 a) 3+6.1 290319 I 
336 1921 Propilenimina estabilizada 3,12 3+6.1 293390 336 1992 Lfqt!ido inflamable, t6xico, n.e.p. 3,19 al, bl 3 + 6.1 .. ) 
338 1922 Pirrolidina 3,23 bl 3+8 293390 36 1992 3,32 c) 3 + 6.1 .. ) I 
40 1923 Ditionito ~Icico (didrosulfıto ~Icico) 4.2,13 b) 4.2 283190 33 1993 UQuido inflamable, i1.e.p. 3,1 aı 3 .. ) 

I 
40 1923 Ditionito de calcio (hidrosulf:to de calcio) 4.2, 13 bl 4.2 283190 33 1993 3,2 a) 3 .. ) 
X323 1928 Bromuro de metil magnesio en eter etmco 4.3,3 aı 4.3+3 293100 33 1993 3,2 b) 3 .. ) 
40 1929 Ditionito p0t4sico (hidrosulfito pot.asicol 4.2,13 bl 4.2 283190 33 1993 3,3 bL 3 .. ) 
40 1929 Ditionito de potasio (hidrosulfito de 33 1993 3,5 cı 3 .. ) 

ı 
potasio) 4.213 b) 4.2 283190 30 1993 3,31 cı 3 .. , 

40 1932 Desechos de circonio 4.2,12 c) 4.2 810910 663 1994 Hierro pentacarboni!o 6.1,3 6. ı + 13 293100 

66 1935 Cianuro en soluci6n, n.e.p. 6.1,41 al 6.1 283719 33 19.99 Ak,uitrənes Ifquidos 3,5 b), ci 3 270600 

60 1935 6.1,41 b). 30 1999 Alquitranes Ifquidos 3,31 ci 3 270600 
ci 6.1 283719 40 2001 t:JƏftenətos de cobalto en polvo 4.1,12 cı 4.1 291639 

80 1938 Acido bromoa~tico 8,31b) 8 291590 X333 2003 A!qui!os de metales 0 4ri!os de rr.eta1es, 

80 1939 Oxibromuro de f6sforo 8, ıı bl 8 281290 n.e.p. 4.2,31 al 4.2 + 4.3 293100 s: 
80 1940 Acido tioglic6lico 8,32 bl1. 8 293090 40 2004 Diamida magnesica 4.2,16 bl 4.2 285100 D.l 

50 1942 Nitrato am6nico 5.1,21 ci 5.1 310230 X333 2005 Oifenilməgnesio 4.2,31 al 4.2+4.3 293100 ~ 

22 1951 ArG6n Ifquido muy refrigerado 2,7 aı 2+13 280421 40 2008 Circonio. en polvo se co 4.2,12 bl 
(1) 
cn 

239 1952 Di6xido de carbono conteniendo un ci 4.2 810910 W 
m4ximo de 35% (pesol de 6xido de 58 2014 Per6xido de hidr6geno en şoluci6n acuosa 5.1. 1 bl 5.1 +8 284700 0 
etileno 2,6 ci 3+ 13 281121 559 2015 Per6xido de hidr6geno estabilizado 5.1, 1 aı 5.1 +8 284700 il) 

23 1957 Deuterio 2; 1 b) 3+13 284590 559 2015 Per6xido de hidr6geno en soluci6n acuosa 0-

20 1958 1,2-Dicloro, 1,1 ,2,2-tetrafluoro.etano estabilizada 5.1, 1 al 5.1 +8 284700 :a: 
(R1141 2,3 al 2+13 290340 60 2018 Clqroanilinas s61idas 6.1,12 b) 6.1 292142 

239 1959 1 ,1 -Difluoro etiteno 2,5 ci 3+13 290330 60 2019 C!oroaniiinas liquidas 6.1, 12 bl 6.1 292142 
CO 
CO 

223 1961 Etano IIquido fuertemente refrigerado 2,7 b) 3+13 290110 60 2020 Cloro-fenoles s61idos 6.1,17 ci 6.1 290810 cn 
23 1962 Etileno 2,5 bl 3+ 13 290121 60 2021 Clo[o-fenoles !fQuidos 6.1,17 ci 6.1 290810 

22 1963 Helio, IIquido, muy refrigerado 2,7 aı 2+13 280429 68 2022 Addo cresrıico 6.1,27 b) 6.1 +8 290712 

23 1965 Mezclas de hidrocarburos (gases 63 2023 Epiclorhidrina 6.1, 16 b) 6.1 +3 291030 
licuados) Mezclas A, AD, Al, B Y Ci 2,4 bl 3+13 271119 66 2024 Compuesto IIquido de mercurio, n.e.p. 6.1,52 a) 6.1 .. ) 

223 1966 Hidr6geno IIquido, fuertemente 60 2024 6.ı,52bl, 

refrigerado 2,7 bl 3+13 280410 ci 6.1 .. ) 
23 1969 Isobutano 2,3 b) 3 + 1 3 271113 66 2025 Cor.ıpuemo solido de mercudo, n.e.p. 6.1,52 aı 6.1 ··1 

22 lŞ70 Cripton, IIquido refrigerado 2,7 al 2+13 280429 60 2025 6.1,52 b), 

23 1971 Gas natural, comprimido 2,2 b) 3+13 271121 ci 6.1 .. ) 
23 1971 Metano comprimido 2,1 bl 3+13 271129 66 2026 Compuest{l de fenilmercurio, n.e.p. 6.1,33 al 6.1 293100 

223 1972 Gas natural. Uquido. muy refrigerado. 2,8 bl 3+ 13 271111 60 2,.926 6.1,33 b), 

223 1972 Metano, muy refrigerado 2,7 bl 3+13 271119 ci 6.1 293100 

2Ö 1973 Mezcla de gases R 502 2,4 al 2+13 290340 60 2027 Arsenitc de sodio s6lido 6.1,51bl 6.1 284290 ci) 

20 1974 Monoclorodifluoromonobromometa-no (R 86 2030 Hldracina,' so!uciones acuosas de, 8,44 bl 8+6.1 282510 c 
1281) 2,3 al 2+13 290340 86 2030 P.ldrato de hidracina 8,44 b) 8+6.1 282510 

20 '916 Octafluoro-ciclobutano (RC 3181 2,3 al 2+13 290359 88 2031 Addo n(trico, con tftulo minimo 70% de CO 

22 1977 Nitrôgeno IIquido refrigerado 2,7 al 2+ 13 280430 ;jcido p;Jro 8,2 a )1. 8 280800 3 
(f> 

23 1978 Propano, tecnicamente puro 2,3 bl 3+ 13 271112 80 2031 Addo nftrico con tftulo, 70% como ::ı 

20 1982 Tetrafluorometano (R141 2,1 al 2+13 290330 m~ximo de 1cido puro 8,2 bl 8 280800 
.... 
0 

20 1983 1-Monocloro-2,2,2-Trifluoretano (R 133 856 2032 Addo nftrico fumante rojo 8,2 al 2. 8+05+6.1 280800 Q. 
a) 2,3 al 2+13 290340 80 2033 Monoxido de potasio 8,41 bl 8 282590 ~ 

c:ı 
0 
m 
::J 
c-
? 
0 
~ 



Nllmero de Nllmero de Nombre de la materia 0 de! objeto CIase, c:ifra Etiquetas Posic:i6n Nllmero de Nllmero de 
identificaci6n identificaci6n V, en caso de peligro NHM IdentifiC!lci6n Identificaci6n 
del peligro de la materia contrario, dei peligro de la m.teria 

1etra/1l!:!E!2 
23 2035 Trifluoroetano comprimido 2,3 b) 3+13 290330 90 2212 
20 2036 Xen6n 2,5a) 2+13 280429 90 2212 
60 2038 Dinitrotoluenos 6.1,12 b) 6.1 290420 40 2213 
33 2045 Isobutilaldehldo 3,3b) 3 291219 80 2214 
30 2046 Cimencıs Co-,m-,p-) 3,31 c) 3 290290 
33 2047 Oic::lorapropenos 3,3 b) 3 290329 . 80 221& 
30 2047 Dic:loropropenos 3,31 c) 3 290329 ~o 2217 
30 2048 Oicic::lopentadieno 3,31 c) 3 290219 839 2218 
30 2049 Dietilbencenos (o-.m-,p-) 3,31 c) 3 290290 30, 2219 
33 2050 Diiaobutileno, compuestos isomericos del 3,3 b) 3 290129 30 2222 
83' 2051 2-Dimetilaminoetanol 8, 54b) 8+3 292219 60 2224 
30 2052 Dipenteno 3,31 c) 3 290219 80 2225 
30 2053 Alcohoi metilamAico 3,31 c) 3 290519 80 2226 
30 2054 ' Morfolina 3,31 c) 3 293490 39 2227 
39 2055 Estireno monomero estabilizado 3,31 c) 3 290250 66 2232 
33 2056 T etrəhidrofurano 3,3 b) 3 293211 60 2233 
33 2057 Trfmero de propileno (Tripropileno) 3,3 b) 3 290129 30 2234 
30 2057 Trfmero de propileno (Tripropileno) 3,31 c) 3 290129 
33 2057 TripropilenO (trimero de! propileno), 3,3 b) 3 290129 60 2235 
30 2057 Tripropileno (trimero del propileno) 3,31 c) 3 290129 60 2236 
33 2058 Valerilaldehl'do 3,3 b) 3 291219 60 2237 
33 2059 NitrOceIuIQSƏ, aoIuciones inflamab!es 3, 4a) b) 3 391220 30 2238 
30 2059 Nitrocelulosa, soluc;iones inflamables 3,34 c) 3 391220 60 2239 
50 2067 Abonos a base de nitrato am6nico- tipo 88 2240 

Al 5.1 310230 33 2241 
50 2068 Abonos a base de nitrato am6nico- tipo 33 2242 

A2 5.1, 21.c) 5.1 , 310230 30 2243 
50 2069 Abonos a base de, nitrato am6nico- tipo 30 2244 

A3 5.1,21 c) 5.1 310240 30 22.45 
50 2070 Abonos a base de nitrato am6nico- tipo 33 2246 

A4 5.1,21 c) 5.1 310229 30 2247 
268 2073 Amonlaco disuelto en agua con m4s de 83 2248 

40% V 50% corno mılximo (peso de 60 2250 
amon(aco) 2,9 at) 6.1 +13 281420 339 2251 

268 2073 Amonla~ disuelto en agua con m4s de 
35% V 40% como m4ximo (peso de 339 2251 
amonfaco) 2, 9 at) 6.1 + 13 281420 

60 2074 Acrilamida 6.1,12 c) 6.1 292410 33 2252 
69 2075 Cloral anhidro estabilizado 6.1,17 b) 6.1 291300 60 2253 
68 2076 Cresoles (0-, m-, p-) 6.1,27 b) 6.1 +8 290712 33 2256 
60 2017 alfa-Naftilamina 6.1,12 c) 6.1 292145 X423 2257 
60 2078 Diisocianato de 2,4 toluileno v mezclas 83 2258 

is6meras 6.1,19b) 6.1 292910 80 2259 
80 2079 Oietilentriamina 8,53 b) 8 292129 38 2260 
22 21-87 Oi6xido de carbono, ırquido, fuertemeıtte 83 2260 

refrigerado 2,7 a) 2+13 28H21 60 2261 
20 2193 Hexafluoretano (R 1 16) 2,5 a) 2+13 290330 80 2262 
225 2201 Hemi6xido de nitr6geno fuertemente 33 2263 

refrigerado 2,7 a) 2+05+13 28f129 83 2264 
60 2205 Adiponitrilo 6.1,12 ci 6.1 292690 30 2265 
60 2206 Isocianatos t6xicos, n.e.p. 6.1,19 b), 338 2266 

c) 6.1 292910 68 2267 
60 2206 Isocianato t6xico en soluci6n, n.e.p. 6.1,19 b), 6.1 292910 80 2269 
50 2208 Hipoclorito cıllcico en mezclas secas 5.1,15 c) 5.1 282810 338 2210 
80 2209 Formaldehldos en soluci6n 8, 63c) 8 29't!11 30 2271 
40 2210 Maneb 4.2,16 c) 4.2+4.3 380820 60 2272' 
40 2210 Preparados de maneb 4.2,16 c) 4.2+4.3 380820 60 2273 
90 2211 PoIimerQ.en boIitas dilatables 9,4c) 39···· 60 2274 

Nombre de la materiə 0 dei objeto CIue,~ 
V, encaso 
contrario, 
1etra/ıırueo 

Amianto pardo (AmOsita, Mirosita) 9,1 b) 
Amianto aZUı (Croddolita) 9,1 b) • 
Parəfonnəldehfdo 4.1,6 c) 
Anhldrfdo ft4Iico conteniendo NS de! 
0,05% de anhldrtdo maleico. 8,31 ci 
Anhldrldo maleico 8,31 c) 
Torta oIeaglnosa 4.2,2c) 
Acido acr1lico estabilizado 8,32 b) 2. 
Eter 8lilglicidico 3,31 c) 
Anisol 3,31 c) 
Benzonltrilo 6.1,12 b) 
Cloruro de benzosulfonilo 8,35 c) 
Clonıro de benalidina 8, 66b) 
Metacrilato de butilo normal 3,31 c) 
2-doroetanal 6.1,17 a) 
Cloroanlsidinas 6.1,17 c) 
Auonıros de c::Iorobencilidina 

' (o-,m-,p-) 3,31 c) 
CIOruros de dorobencilo 6.1,17 c) 
Isocianato de 3-c::1oro-4-metilfenilo 6.1,19 b) 
CIoroiıltroanilinas 6.1,17 c) 
Clor~oIuenos (o-.m-,p-) 3,31 c) 
Clorotoluidinas 6.1,17 c) 
Acido cromosulfUrico 8,1 a) 
Cidoheptano 3,3 b) 
Cidobepteno 3,3 b) 
Acetəto de cidohexilo 3,31 c) 
Cidopentanol 3,31 c) 
Cidopentanona 3,31 c) 
Cidopenteno 3,2 b) 
n-Decano 3,31 c) 
Dibutilamina normal 8,54 b) 
Isodanato de didorofenilo 6.1,19 b) 
2,2; 1-8icid0-2,5 heptadieno (2,5 

. norborƏdieno) estabilizado 3,3 b) 
2,5-norbomadieno (bicidoheptadieno) 
estabilizado 3,3 b) 
1,2-0imetoxietano 3,3 b) 
N,N-Oimetilanilina 6.1,12 b) 
CidoheXeno 3,3 b) 
Pota$io 4.3, 11 a) 
1,2 Propilendiamina 8, 54b) 
Trietilentetramina 8,53 b) , 
Tripropilamina 3,33 ci 
Tripropilamina 8,53 b) 
Xilenoles 6.1,14 b) 
Cloruro de dimetilcarbamoilo 8,35 b)1. 
Dimetilciclohexanos 3,3 b) 
Dimetilciclohexilamina 8,54 bl 
N, N-Oimetilformamida 3,~1 ci 
Oimetil-N-N-propilamina 3,22 b) 
Cloruro de dimetiltiofosforilo 6.1,27 b) 
3,3-1minobispropilamina 8,53 c) 
Etilamina, soluciones acuosas 3,22 b) 
Etilamilcetonas 3,31 c) 
N-EtiIanilina 6.1,12 c) 
2-Eti1anilina 6.1,12 c) 
N-EtiI "I~nilina 6.1,12 c) 

Etiquetu 
de peligro 

9 
9 
4.1 

8 
8 
4.2 
8+3 
3 
3 
6.1 
8 
8 
3 
6!-1. 
6.1 

3 
6.1 
6.1 
6.1 
:3 
6.1 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8+3 
6.1 

3 

3 
3 
6.1 
3 
4.3 
8+3 
8 
3+8 

. 8+3 
6.1 
8 
3 
8+3 
3 
3+8 
6.1 +8 
8 
3+8 
3 
6.1 
6.1 
6.1 ' 

Posici6n 
NHM 

252400 
252400 
291260 

291735 
291714 
230690 
291611 
291090 
290930 
292690 
293090 
290369 
291614 
291300 
292250 

290369 
290369 
292910 
292142 
290369 
292143 
.340290 
290219 
290219 
291539 
2906;9· 
291429 
290219 
290110 
292119 
292910 

290219 

290219 
291100 
292142 
290219 
280519 
292129 
292129 
292129 

290714 
291590 
290219 
292130 
292410 
292119 
292010 
292129 
292119 ' 
291419 
292142 
292142 
292142 

ci) 
C 

ci" 
3 
ci) 
::ı 
r+ 
0 
CO 
CD -m 
0 
m 
::ı 
c-
? 
-' 
0 
,ıı. 

sı: 
1» 

il 
ci) 

CA) 
0 
1» 
c" .. -
-' 
CO 
CO 
cn 

,ıı. 
!'ıJ --



Nı1mero de Nılmero de Nombnt de la məteria 0 dei objeto CIaSe, cif.ra EtiquetU PosIci6n Nılmero de NUmerode Nombnt de la məteria 0 dei objeto CIase, c:ifra Etiquetas Posic::i6n 

i~ identiflcad6n Identificaci6n y, encaso de peligro NHM Identiflcaci6n Identificaci6n . y, encaao de peligro NHM 

dei peligro de lə materia contrario, de! peligro de la materia contrario, 

1etra/1l!!!22 letra/Sl!:!:!22 

30 2275 2-Eti1 butanol 3,31 c) 3 290519 663 2334 AIilamina 6.1,7 a)2. 6.1 +3 292119 

38 2276 2-EtiJ hexilarnina 3,33c) 3+8 292119 336 2335 Eter aliletllico 3,17b) 3+6.1 290919 

339 2277 Metacrilato de etilo 3,3b) 3 291614 336 2336 Fonniato de alilo 3,17 a) 3+6.1 291513 

33 2278 n-HeptenO 3,3 b) 3 290129 663 2337 Fenilmercaptano 6.1,20 a) 6.1 +3 293090 

60 2279 Hexadorobutadieno 6.1,15 c) 6.1 290329 33 2338 Auorwo de bencilidina 3,3b) 3 290369 

80 2280 HelCƏmetilendiarnina .6lidə 8,52 c) 8 292122 33 2339 2- Bromo Butəno 3,3 b) 3 290330 

60 2281 Diisoc:ianito de ~xametileno 6.1,19 b) 6.1 292910 33 2340 Eter 2-bromoetietflico 3,3b) 3 290919 

30 2282 Hexanoles 3,31c) 3 29<1119 30 2341 1-8rom0-3 Metil Butano 3,31 c) 3 290330 

39 2283 Metac:rilato de Isobutilo estabilizado 3,31 c) 3 291614 33 2342 Bromomejlpropanos 3,3 b) .3 290330 

336 2284 Isobutironitrilo 3.11 b) 3+6.1 292690 33 2343 2-Bromo-pentano 3.3 b) 3 ·290330 

63 2285 Auoruros de Isocianatobencilidina 6.1,18 b) 6.1 +3 292910 33 2344 Bromopropanos 3.3 b) 3 290330 

30 2286 Pentametilheptano 3,31 c) 3 290110 33 2345 3-8romopropino 3,3 b) 3 290330 

33 2287 isohepaenos 3.3 b) 3 290129 33 2346 Butanodiona 3,3b) 3 291419 

33 2288 lsobexenOS 3,3 b) 3 29f>129 33 2347 Mercaptanos butI1ico 3,3 b) 3 293090 

80 2289 Isoforondiamlna 8. 53c) 8 292230 39 2348 Acrilato de butilo normal estabilizado 3,31 c) 3 291612 

60 2290 Diisocianato de Isoforona 6.1,19 c) 6.1 292910 33 2350 Eter butilmetflico 3,3b) 3 290919 

60 2291 Compuesto soluble de plomo, n.e.p. 6.1,62 c) 6.1 .. ) , 33 2351 Nitritos de butilo 3,3 b) 3 292090 

30 2293 4-Metoxi-4metil-2-pentanona 3.31 c)' 3 291460 30 2351 Nitritos de butilo 3,31 cı 3 292090 

60 2294 N-Metilanilina 6.1.12 c) 6.1 292142 339 2352 Eter butilvirflico estabilizado 3,3 b) 3 290919 

63 2295 Cloroacetatci de metilo 6.1.16 b) 6.1 +3 291590 338 2353 Cloruro de butiri10 3,25 b) 3+8 291590 

33 2296 Metilcidohexano 3,3 b) 3 290219 336 2354 Eter clorometiletflico 3,16 b) 3+6.1 290919 

30 2297 Metilcidohexanonas 3.31 c) 3 291422 33 2356 2-<:101'0 Propano 3.2a) 3 290319 

33 2298 Metilcidopentano 3.3 b) 3 290219 83 2357 Ciclohexilamina 8,54b) 8+"3 292130 

60 2299 Dicloroacetato de metilo 6.1.17 c) 6.1 291590 33 2358 Ciclooctatetraeno 3.3 b) 3 290219 

60 2300 2-Meti1-5-etilpiridina 6.1,12 c) 6.1 293339 338 2359 Oialilamina 3.27 b) 3+8+6.1 '292119 

33 2301 2-Metilfurano 3.3 b) 3 293219 336 2360 Eter diaIRico 3.17 b) 3+6.1 290919 3: 
30 2302 5-MetiI-2-hexanona 3,31 c) 3 291419 38 2361 Diisobutilamina 3,33 ci 3+8 292119 

30 2303 Isopropenilbeneeno 3.31 c) 3 290290 33 2362 l,l-Oicloroetano 3.3 b) 3 290319 i 
44 2304 Naftaleno fundido 4.1.5 4.1 290290 33 2363 Mercapt4n etRico 3,2 a) 3 293090 

80 2305 Acido nitrobenceno-sulf6nico 8.34 bl 8 290410 30 2364 n-Propilbenceno 3,31 c) 3 290290 
ci) 

60 2306 Fluoruros de nitrobencilidina 6.1.12 bl 6.1 290490 30 2366 Carbonato de etilo 3,31 c) 3 292090 
co\) 
0 

60 2307 FIUOI'U'o de 3-nitr0-4-c1oro benCilidina 6.1. 12 bl 6.1 290490 33 2367 alfa-Metilvaleraldehido 3,3 b) 3 291219 il) 

88 2308 Hidrogenosulfato de nitrosilo (Sulfato 30 2368 alfa-pineno 3.31 c) 3 290219 c" 

'cido de nitrosilo) 8.1 bl 8 281119 60 '369 Eter monobutnico de etilenglicol 6.1.14 ci 6.1 290943 2: 
33 2309 Oi:tadienos 3.3 bl 3 290129 33 2370 1-Hexeno 3.3 b) 3 2901'29 --' 

30 2310 2,4-Pentanodiona 3.31 c) 3 291419 33 2371 Isopentenos 3.1 aı " 3 290129 (0 

60 2311 Fenetidinas 6.1. 12 cı 6.1 292222 33 2372 1.2-Bis (dimetilaminol etano 
(0 

60 2312 Fenol fundido 6.1.24 bIL. 6.1 290711 (T etrametiletilendiaminal 3.3 b) 3 292130 
0') 

30 2313 Picolinas 3.31 cı 3 293339 33 2373 Dietoximetano ,3.3 b) 3 290919 

90 2315 Oifenilos poIiclorados 9.2 bl 9 290369 33 2374 3.3-0ietoxJ-propeno 3.3 bl 3 291100 

66 .23t7 Cuprocianuro s6dico en soluci6n 6.1.41 a) 6.1 283720 33 2375 Sulfuro de etilo 3.3 b) 3 293090 

40 2318 Hidrosulfuro de sodio 4.2.13 b) 4.2 283010 33 2376 2,3-0ihidro pirano 3.3 bl 3 290920 

30 2319 Hidrocarburos terpc§nicos. n~e.p. 3.31 ci 3 290219 33 2377 1 .1-0imetoxietano 3.3 b) 3 291100 

80 2320 T etraetilenpentamina 8.53 ci 8 292129 336 2378 Oimetilaminoacetonitrilo 3.11 b) 3+6.1 29Z890 

60 2321 Triclorobenceno liquidos 6.1.15 cı 6.1 290369 338 2379 1.3-0imetilbutilamina 3.22 b) 3+8 292119 

60 2322 T riclorobutenos 6.1 •. 15bl 6.1 290319 33 2380 Oimetildietqxisilano 3,3 b) 3 293100 

30 2323 Fos1ito trietflico 3.31 c) 3 291900 33 2381 Disulfuro dimetRico 3.3 b) 3 293090 

30 2324 Trilsobutileno 3.31 c) 3 290129 663 2382 Oimetil hidracini asim6trica 6.1.7 a)2. 6.1 +3 292800 

30 2325 1,3.5 Trimetilbenceno 3.31 c) 3 290290 338 2383 Oipropilamina 3.22 bl 3+8 Z92119 

80 2326 Trimetilcidohexilamina 8.53 ci 8 292130 33 2384 Eter n- propllico 3.3 bl 3 290919 

80 2327 Trimetilhexametilendiaminas 8.53 ci 8 292129 33 2385 Isobutirato de etilo 3.3 b) 3 291590 
ci) 
c::: 

60 2328 Dilsocianato de trimetilhexametileno V 338 2386 1-EtiI piperidina 3.23 b) 3+8 293390 

,mezdas ls6meras 6.1.19 ci 6.1 292910 33 . 2387 Fluorobenceno 3.3 b) 3 290369 ar 
30 2329 Fosfito trirnetRico 3.31 ci 3 291900 33 2388 Fluorotoluenos 3,3 b) 3 290369 3 
30 2330 Undedlno 3. ~1 ci 3 290110 33 2389 Furano 3.1 aı 3 293219 (1) 

::J 

80 2331 Cloruro de zinc anhidro 8.11 ci 8 282736 33- 2390 2-1odo butano 3.3 b) 3 290330 g 
30 2332 Acetaldoxima 3.31 ci 3 292990 33 2391 lodometilpropanos 3.3 b) 3 290330 

336 2333 Acetato de "Uo 3.17 bl 3+6.1 291690 30 2392 lodopropanos .3.31 c) 3 290330 
Q. 
~ 
a:J 
0 
m 
:::J 
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NUmero de Ntlmero de Nombre de la materia 0 dei objeto CIase, dfr. Etlquetas Po.ic:k1n 
Identificad6n identificad6n y,encaso de peligro NHM 
dei peligro de la materia contrario, 

Ietra/aruDO ' 

33 2393 Formiato de isobutilo 3.311l 3 291513 

33 2394 Propionato de isobutilo 3.3b) 3 291590 

338 2395 Cloruro de isobutirllo 3,25 b) 3+8 291590 

336 2396 Metilacrolelna. eStaIıIiıƏda 3,17 b) 3+6.1 291219 

33 2391, 3 ..... 2 ......... 3,3 b) 3 291'419 

33 2398 Etet ..... terbutiic:o 3,3 bl 3 290919 

338 2399 l.fıAeti1o piperidina 3,23 b) 3+8 293390 

33 2400 ~ƏIerianatO de metilo 3,3 b, 3 291590 

338 2401 Piperidina 3.23 bl 3+8 293390 

33 2402 Propanotioles 3,3 b, 3 293090 

33 2403 Ac:etato de isopropenilo 3,3 b, 3 291590 

336 2404 Propionitrllo 3,11 b) 3+6.1 292690 

30 2405 Butirato de isopropilo 3,31 c, 3 291590 

33 2406 . Isobutirato de isopropilo 3.3b) 3 291590 

33 2409 f{opionato de isopropilo 3,3 b 3 291590 
33 2410 l,2.3.6-Tetrahidropiridina 3.3 b) 3 293339 
336 2411 Butiıonitrilo 3.11 b, 3+6.1 292690 
33 2412 T etrahidrotiofeno 3,3bl 3 293490 

30 2413 Ortotitanato prop/Uco 3,31 c) 3 292090 
33 2414 TIofeno 3,3 bl 3 293090 
33 2416 Borato trimetflico 3,3 b, 3 292090 
59 2426 Nitrato am6nico ırquido, (en soluci6n 

caliente concentradal 5.1,20 5.1 310330 
50 2427 Clorato potjsico, en soluciones acuosas ,5.1, 11 b' 5.1 282919 

50 2428 Clorato s6dico en soluciones acuosas 5.1,11 b' 5.1 282911 
50 2429 darato de calcio. en soluciones acuosas 5.1,11 b) 5.1 282919 
88 2430 A1qui1fenoles s6lidos, n.e.p. 8,39a' 8 290719 
80 2430 8,39 b), 8 290719 
60 2431 Anisidinas 6.1,12 ci 6.1 292222 
60 2432 N, N-Oietilanilina 6.1,12 cı 6.1 292142 
60 2433 Cloronitrotoluenos 6.1,17 c, 6.1 290490 
X80 2434 Dibencildidorosilano 8,36bl 8 293100 
X80 2435 Etilfenildidorosilano 8,36 bl 8 293100 
33 2436 AqCÜ) tiQ8~C?O 3,3 bl 3 293090 
X80 2437 Metilfenildidorosilano 8,36 bl 8 293100 
663 2438 Cloruro de trimetilacetilo 6.1,10 a) 6.1 +3+8 291590 
80 2439 tfıdrogenodiftuoruro de sodio 8,9 bl 8 282619 
80 2440 Cloruro de estai\o iV pentahidratado 8,11 ci . 8 282737 
X80 2442 Cloruro de tricforacetilo 8,35 bIl. 8 291590 
80 2443 Oxitricloruro de vanadio 8,12.b) 8 282749 
88 2444 Tetradoruro de vanadio 8,12 aı 8 282739 
X333 2445 Alquillitios 4.2,31 aı 4.2+4.3 293100 
60 2446 Nitrocresoles 6.1,12 cı 6.1 290890 
446 2447 F6sforo blanco ~ amarillo fundido 4.2,22 4.2+6.1 280470 
44 244'8 Azufre en estado fundido 4.1,15 4.1 250390 
33 2456 2 -Cloro propeno 3,1 aı 3 290329 
33 2457 2,3-Dimetilbutano 3,3 bl 3 290110 
33 2458 Hexadienos ·3,3 bl 3 290129 
33 2459 2 -MetiI-l-buteno 3,1 a) 3 290129 
33 2460 2-.MetiJ-2-butenq 3,2 bl 3 290129 
33 2461 Metilpentadienos 3,3 b) 3 290129 
56 2464 Nitrato de berilio 5.1,29 b, 5.14'6.1 283429 
60 2465 Addo dicloroisocianUrico seco 6.1,26 bl 5.1 293369 
50 2465 Acido didoroisocianUrico, sales del 5.1,26 b' 6.1 293369 
50 2467 PercarbonatO$ s6dicos 5.1,19 cı 5.1 283699 
60 2468 AcidQ tridoroisocianUrico, seco 5.1,26 bl 6.1 293369 
50 2469 Brornato de zinc 5.1,16 bl 5.1 282990 
60 2470 Fenpacetonitrilo· ırquido 6.1,12 c) 6.1 292690 ' 

Nılmero de N&lmerode Nombre de la materia 0 dei objeto CIase, cifra 
Identificad6n identificad6n y, en caso 
dei peligro de la materia contrario,' 

letra/grupo 
60 2473 Arsalinato s6dico 6.1,34 cı 
60 2474 TIofO$geno 6.1,21 bl 
80 2475 Tridoruro de v8nadio 8,11 ci 
63 2477 Isotiocianato de metilo 6.1.20 bl, 
336 2478 Is~ 0 isocianatos en soluci6n, 
36 infIamables, t6xicos~ n.e.p. 3,14 b, 

2478 3,32 cl 
663 2482 Isocianato de propilo normal 6.1,6.) 
336 2483 .Isocianato de isoproj)ilo 3, .14a' 
663 2484 Isocianato de butilo terciario 6.1,68) 
663 2485 . Isocianato de butilo normal 6.1,6a' 
336 2486 Isocianato de isobutilo 3,14 b, 
63 2487 Isocianato de feoilo 6.1,18 b) 
63 2488 Isocianato de cidoheXilo 6.1,18 b, 
60 2489 Diisodanato de 4,4 difenilmetano 6.1. 19c1 
60 2490 'Eter didoroisopropllico 6.1.17 b, 
80 2491 Etanolamina y SU$ soluciones 8, &3 ci 
80 2491 Etanolamina 8,53 ci 
338 2493 Hexametilenimina 3,23 bl 
568 2495 Pentaftuoruro de iodo 5.1,5 
80 2496 Anhldn'do propi6nico 8,32 ci 
30 2498 l,2.3,6-Tetrahidrobenzaldehrdo 3,31 ci 
60 2501 OXido de tri-(l-aziridinil) fosfina en 

soluci6n 6.1,23 b), 
ci 

83 2502 Clorurode valerilo 8,35 b)2. 
80 2503 Tetradoruro de·zirconio 8,11 ci 
60 2504 Tetrabromometano 6.1,15 ci 
60 2505 FIUoruro de amonio 6.1,63 c) 
80 2506 Bisulfato 'cido de amonio 8,13 b, 
80 2507 Acido doroplatfnico s6lido 8,16 ci 
80 2508 Pentadoruro de molibdeno 8,11 c) 
80 2509 Bisulfato 'ci do de potasio 8,13 bl 
80 2511 Acido 2-doro propi6nico 8,32 ci 
60 2512' Aminofenoles (o-,m-,p-I 6.1,12 c, 
X80 2513 Bromuro de bromoacetilo ~,35 b". 
30 2514 Bromobenceno 3,31 ci 
60 2515 Bromoformo 6.1,15 ci 
60 2516 Tetrabromuro de carbono 6.1,15 ci 
23 2517 l,l-0ifluoro 1- monocloroetano iR 142 b) 2, 3 bl 
60 2518 l,5,9-Cidododecatrieno 6.1,25 c) 
30 2520 Cidooctadienos 3,31 ci 
663 2521 Diceteno estabilizado 6.1,13a' 
69 2522 Metacrilato de dimetilarninoetilo 6.1, 12 b) 
30 2524 Ortoformiato de etilo 3,31 c) 
60 2525 Oxalato de etilo 6.1,14 ci 
38 2526 Furfurilamina 3,33 c' 
39 2527 Acrilato de isobutilo estabilizado 3,31 ci 
30 2528 Isobutirato de isobutilo 3,31 c) 
38 2529 Acido isobutJrico 3,33 ci 
38 2530 Anhidrldo isobutfrico 3,33 ci 
89 2531 Acido metacrflico estabilizado ' 8,32 ci 
60 2533 Tridoroacetato de metilo 6.1, 17 ci 
338 2535 4-MetilmOrfolina 

(N-metilomorfolinal 3,23 b) 
338, 2535 N-Metilmorfolina 3,23 bl 
33 2536 Metiltetrahidrofurano 3,3 b) 
40 2538 Nitronaftaieno 4.1~ 6 ci 

Etlquetu Posid6n 
depeligrO NHM 

6.1 293100 
6.1 293090 
8 282739 
6.1 +3 293090 

3 + 6.1 292910 
3 + 6.1 292910 
6.1 +3 292910 
3+6.1 292910 
6.1 +3 292910 
6.1 +3 292910 
3+6.1 292910 
6.1 +3 292910 
6.1 +3 292910 
6.1 292910 
6.1 292919 
8 292211 
8 292211 
3+8 292520 
5.1 +6.1 +8 281290 
8 291590 
3 291229, 

6.1 293100 
8+3 291590 
8 282739 
6.1 290330 
6.1 282611 
8 283329 
8 281119 
8 282719 
8 283329 
8 291590 
6.1 291229 
8 291690 
3 290369 
6.1 290330 
6.1 290330 
+133 290340 
6.1 290219 
3 290219 
6.1 +3 291450 
6.1 292219 
3 291513. 
6.1 291111 
3+8 292250 
3 291619 
3 291590 
3+8 291560 
3+8 291560 
8 291613 
6.1 291690 

3+8 293390 
3+8, 293390 
3 293219 
4.1 290420 
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Nıımero de Nı:imero de Nambre de la materiiı 0 deI objeto CIue, c:ifra Etiquetas . Posici6n N~erode Nıımero de Nambre de la materia 0 deI objeto CIase, c:ifra Etiquetas Posici6n i~ identificaci6n identificaci6n y, encaso de peligro NHM identificaci6n identificaci6n y, encaso de peligro NHM 

del peligro de la materia contrario, del peligro de la materia contrario, 
ıetra/aruoo letra/grueo 

30 2541 Terpinoleno 3,31 cı 3 290614 60 2609 Borato trialOico 6.1,14 ci 6.1 292090 

80 2542 Tributilamiiıa 8,53cl 8 292119 38 2610 Trialilamina 3,33cI 3+8 292119 

40 2545 Hafnio en.poIvo seco 4.2,12 bl, 63 2611 1-cıoro-2-propanol 6.1,16 bl 6.1 +3 290550 
ci 4.2 811291 33 2612 Eter metilpropllico 3,2 bl 3 290919 

40 2546 Tıtanio, en poIvo seco 4.2,12 bl, 30 2614 A1coho1 metalOico 3,31 ci 3 290519 
ci 4.2 810810 33 2615 Eter etilpropllico 3,3 bl 3 290919 

60 2552 Hidrato de hexafluoracetona 6.1,17 bl 6.1 291470 33 2616 Borato de triisopropilo 3,3 bl 3 292090 
33 2554 C1oturo de metilalilo 3,3 bl 3 290329 30 2616 Borato de triisopropilo 3,31 ci 3 292090 
663 2558 Epibramhidrina 6.1,16 aı ,6.1 +3 291090 30 2617 M~lciciohexanoles 3,31 ci 3 290612 

30 2560 2-metil 2-pentanol 3,31 ci 3 290519 39 2618 Viniltolueno inhibido (o-,m-,p-I 3,31 ci 3 290290 

33 2561 3-Metil-l-bUteno 3,1.' 3 290129 83 2619 Bencildimetilamina 8, 54bl 8+3 292149 

80 2564 Acido triciorac:6tico, soluciones de 8,32 bIl. 8 291540 30 2620 Butiratos de amilo 3,31 ci· 3 291590 

80 2564 Acido triciorac6tico en soluci6n 8, 32 ci 8 291540 30 2621 Acetilmetilcarbinol 3,31 ci 3 290519 

80 2565 Diciciohexilamina 8,53 ci 8 292130 336 2622 Glicidaldehldo 3,17 b) 3+6.1 291249 

60 2567 Pentaclorofenato de sodio 6.1,17 bl 6.1 290810 423 2624 Siliciuro de magnesio 4.3,12 bl 4.3 285000 

66 2570 Campuesto de cesio 6.1,61 aı 6.1 .. , 50 2626 Acido c16rico, soluci6n acuosa 5.1,4 b) 5.1 281119 

60 2570 6.1,61 bl, 50 2627 Nitritos inorg4nicos, n.e.p. 5.1,23 b) 5.1 283410 
ci 6.1 ... , 66 2628 Fluoracetato de potasio 6.1,17.' 6.1 291590 

80 2571 Acidos alquil sulfuricos 8,34 b) 8 290410 66 2629 Fluoracetatode sodio 6.1,17 aı 6.1 291590 

60 2572 Fenilhidracina 6.1,12 bl 6.1 292800 66 2642 Acido fluoroacetico 6.1,17 aı 6.1 291590 

56 2573 Clorato de talio . 5.1,29 bl 5.1+6.1 282919 60 2643 Bromoacetato de metilo 6.1,17 bl 6.1 291590 

60 2574 Fosfato tricresilico, con mas del 3% de 60 2644 loduro de metilo 6.1,15 bl 6.1 290330 
isomero orto 6.1,23 bl 6.1 291900 60 2645 Btamuro de fenacilo 6.1,17 bl 6.1 291470 

90 2576 Oxibromuro de f6sforo fundido 8,15 8 281290 66 2646 HeXaclorociclopentadieno 6.1,15 a) 6.1 290359 

80 2577 Cloruro de fenilacetilo 8,35 bIl. 8 291639 60 2647 Malonltrilo 6.1,12 bl 6.1 292690 

80 2578 Tri6xido de f65foro 8,16 ci 8 281129 60 2648 ·1,2-Dibromo-3-Butanona 6.1,17 bl 6.1 291470 3: 
80 2579 Piperacina 8,52 c) 8 293390 60 2649 1 ,3-Dicloroacetona 6.1,17 b) 6.1 291470 1» 
80 2580 Bromuro de aluminio, soluciones 8,5c) 8 282759 60 2650 1 ,1-Dicloro, 1-nitro etano 6.1,17 b) 6.1 290490 ~ 
80 2581 Cloruro de aluminio, soluciones acuosas 60 2651 4.4-Diaminodifenilmetano 6.1,12 ci 6.1 292159 eD 

ci) 

de 8,5 ci 8 282732 60 2653 loduro de bencilo 6.1,15 b) 6.1 ,290369 tA) 

80 2582 C1oruro f~rrico, soluciones 8,5 c) 8 282733 60 2655 Fluorsilicato de potasio 6.1,64 c) 6.1 282620 0 
80 2583 Acidos alquil sulf6nicos s6lidos 8,1 b) 8 290410 60 2656 Ouinolerna 6.1,12 ci 6.1 293340 1» 

80 2583 Acidos arilsulfonicos solidos 8,1 bl 8 290410 60 2657 .Disulfuro de selenio 6.1,55 bl 6.1 283090 cr 
80 2584 Acidos alquil sulf6nicos ırquidos 8,1 b) 8 290410 60 2658 Selenlo en polvo 6.1,55 ci 6.1 811299 ə.: 

80 2584 Acidos arilsulfonicos liquidos 8,lbl 8 290410 60 2659 Cloroacetato de sodio 6.1,17 ci 6.1 291590 -
80 2585 Acidos alquil sulf6nicos s6lidos 8,34 ci 8 290410 60 2660 Mononitrotoluildinas 6.1,12 ci 6.1 292143 c.o 
80 2585 Acidos arilsulf6nicos, s61idos 8, 34 cı 8 290410. 60 2661 Hexacloroacetona 6.1,17 ci 6.1 291470 

c.o 
c) 

80 2586 Acidos alquil sulf6nicos ırquidos 8,34 ci 8 290410 60 2662 Hidroquinona 6.1,14 ci 6.1 290722 
80 2586 Acidos arilsulfonicos liquidos 8, 34 ci 8 290410 60 2664 Dibromometano 6.1,15 ci 6.1 290330 
60 2587 Benzoquinona 6.1,14 b) 6.1 291469 60 2666 Cianacetato de etilo 6.1,12 ci 6.1 29159a 
66 2588 Pesticida s6lido, t6xico, n.e.p. 6.1,87 aı 6.1 380810 . 60 2667 Butiltoluenos 6.1,25 ci 6.1 , 290290 
60 2588 6.1,87 bl, 63 2668 Cloroacetonitrilo 6.1,11 bl 6.1 +3 292690 

ci 6.1 380810 60 2669 C1orocresoles 6.1,14 b) 6.1 290810 
63 2589 C1oroacetato de vinilo 6.1,16 bl 6.1 +3 291590 80 2670 Cloruro ciamirico 8,39 b) 8 293369 
90 2590 Amianto blanco (Chrisotilo, Actinolita, 60 2671 Aminopiridinas (o-,m-,p-I 6.1, 12 bl 6.1 293339 

Anthofilita, Tremolital 9,1 c) 9 252400 80 2672 Amoniaco soluciones de, con un mrnimo 
22 2591 Xen6n, Ifquido refrigerado 2,7 aı 2+13 280429 de 10% V m'ximo 35% de amonraco 8,43 ci 8 281420 
20 2599 Mezcla de gases R 503 2,6al 2+13 290340 60 2673 2 -amin0-4-c1orofenOı 6.1,12 bl 6.1 292229 
236 2600 Gas de agua 2,2 bt) 3+6.1 + 13 270500 60 2674 Fluorsilicato de sodio 6.1,64 ci 6.1 282620 
236 2600 Gas de sfntesis 2,2 bt) 3+6.1 + 13 270500 80 2677 Hidr6xido rubfdico en soluci6n 8,42 bl, ci 8 282590 
236 2600 Gas ciudad 2,2 btl 3+6.1 +13 270500 80 2678 Hidr6xido de rubidio 8.41 b) 8 282590 

ci) 
c: 

20 2602' Mezcla de gases R 500 2,4al 2+13 290340 80 2679 Hidr6xido de litio en soluci6n 8,42 b), ci 8 282520 
336 2603 Cicloheptatrieno 3,19 bl 3+6.1 290219 80 2680 Hidr6xidq de litio monohidratado 8,41 bl 8 282520 ii 
883 2604 Dietileterato de trifluoruro de boro 8,33 aı 8+3 293100 80 2681 Hidr6xido de cesio, soluciones de 8,42 bl, ci 8 282590 3 
336 2605 Isocianato de metoximetilo 3, 14a) 3+6.1 292910 80 2682 Hidr6xido de cesio 8,41 bl 8 282590 CD 

::::ı 

663 2606 Ortosilicato de metilo 6.1,8 aı 6.1 +3 292090 86 2683 Sulf\Ko de amonio en soluci6n 8,45 b12. 8+6.1 +3 283090 .... 
0 

39 2607 Acrolerna drmera estabilizada 3,31 ci 3 293290 38 2684 Dietilaminopropilamina 3,33 ci 3+8 292129 Q. 
30 2608 Nltropropanos 3,31 ci 3 290420 83 2685 N, N-Dietiletilendiamina 8, 54bl 8+3 292129 ~ 

aı 
0 m 
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Nılmero de NUmero de Nornbre de la məteria 0 deI ob;eto CIase, cifra Etiquetas Posici6n Nılmero de NUmerO de Nombre de la rnateriIı 0 dei objeto Clase, cifra Etiquetas Posici6n 
ci) 
t: identificaci6n identificaci6n y, en caso de peligro NHM identificaci6n Identificaci6n y, en caso de peligro NHM 

del peligro de la materia contrario, de! peligro de la materia contrario, CD 
1etra/D!!:!~ 1etra/D!!:!1!2 . 3 

30 2686 Dietilaminoetanol 3,31 cı 3 292219 60 2150 l,3-Dicioro, 2-propanOı 6.1,11 bl 6.1 290550 CD 
::J 40 2681 Nitrito de dicicio-hexilamonio 4.1,11 ci 4.1 292130 80 2151, Cloruro de dietiltiofosforilo 8,35 bIl. 8 292010 S 60 2688 1 -Bromo-3 Cloro Propano 6.1,15 ci 6.1 290340 30 2152 l,2-Epoxi 3-etoxi propano 3,31 c) 3 291090 

60 2689 alfa-Monociorohidrina de glicerol 6.1,11 ci 6.1 290550 60 2153 N-Etilbenziltoluidinas 6.1,12cl 6.1 292143 
a.; 
!.. 60 2690 N~lin'iidazol 6.1,12 bl 6.1 293329 60 2164 N-Etiltoluidinas 6.1,12 bl 6.1 292143 

80 2691 Pentabromuro de fosforo 8,11 bl 8 '281290 66 2151 Pesticida a bəse de carbarnato s6lido, ta 
0 X88 2692 Tribromuro de boro 8,12a) 8 281290 60 t6xico 6.1,14al 6.1 380810 m 

80 2693 Bisulfitos en soluci6n acuosa; n.e.p. 8,11 ci 8 283220 2151 6.1,14 bl, :::s 
80 2698 Anhldrido tetrahidr0ft8lico, conteniendo cı 6.1 380810 C::. 

mas deI 0,05% de anhıdrido maleico 8,31cl 8 291139 336 2758 Carbamato pesticida, Ifquido, inflamable, ~ 
88 2699 Acido trifluora~co 8,32 aı 8 291590 t6xico 3,44 al, bl 3 + 6.1 380810 
80 2105 l-Pentol 8,66 bl 8 290519 66 2159 Pesticida arsenical s6lido, t6xico 6.1,19 al 6.1 380810 0 
33 2101 Dimetildioxanos 3,3 bl 3 293290 60 2159 6.1,19 bl, ~ 
30 2101 Dimetildioxanos 3,31 ci 3 293290 c) 6.1 380810 
30 2108 ButÖxil 3,31 ci 3 291590 336 2760 Pesticida a base de bipiridilo, Jrquido, 
30 2709 Butilbencenos 3,31 ci 3 290290 Inflarnable, t6xico 3,48 al, bl 3 +.6.1 380810 
30 2110 Dipropilcetona 3,31 ci 3 291419 336 2160 Pesticida arsenical, Ifquido, inflamable, 
30 2111 Dibromobenceno 3,31 ci 3 290369 t6xico 3,49 al, bl 3 + 6.1 380810 
60 2113 Acrldina 6.1,12 ci 6.1 293390 66 2161 Pesticida organociorado, s61ido, t6xico 6.1,72 al 6.1 380810 
40 2714 Resinato de zinc 4.1,12 ci 4.1 380620 60 2761 6.1,72 bl, 
40 2715 Resinato de alumrnio 4.1,12 ci 4.1 380620 ci 6.1 380810 
60 2716 1,4 Bitinc;ıdiol 6.1,14 ci 6.1 290539 336 2762 Pesticida organociorado, Ifquido, 
40 2717 Alcanfor sint~tico • 4.1,6 ci 4.1 291421 inflamable, t6xico 3,42 al, bl . 3 + 6.1 380810 
56 2119 Bromato de bario 5.1,29 bl 5.1 +6.1 282990 66 2763 Pesticida a base de tri~ina, s6lido, t6xico 6.1, 82 al 6.1 380810 
50 2720 Nitrato cr6mico 6.1,22 ci 5.1 . 283429 60 2163 6.1,82 bl, 
60 2721 Clorato de cobre 5.1,11 bl 5.1 282919 ci 6.1 380&10 3: 50 2122 Nitrato de Imo 5.1,22 ci 5.1 283429 336 2764 Pesticida a base de triazina, Uquido, m 
50 2723 '. Clorato rnagnesico 5.1,11 bl 5.1 282919 inflamable, t6xico i . 3,52 al, bl 3 + 6.1 380810 ::ı. 

.50 2724 Nitrato de rnanganeso 5.1,22 ci 5.1 283429 66 2166 Pesticida"de radical fenoxi, t6xico, s61ido 6.1,73 al 6:1 380810 CD 
(1) 

50 2125' Nitrato de niquel 5.1, 22 ~i 5.1 283429 60 2165 6.1, 73 bl, CA) 
50 2726 Nitrito de niquel 5,23 ci 5.1 283410 . ci 6.1 380810 0 
65 2127 Nitrato de taıro 6.1,68 bl 6.1 +05 283429 336 2766 Pesticida radical fenoxi. Ifquido DƏ 
60 2728 Nitrato de circonio 5.1,22 cı 5.1 283429 inflamable, t6xico 3,43 al, bl 3 + 6.1 380810 c" ., 
60 2729 Hexaciorobenceno 6.1,15 ci 6.1 290362 ·66 2767 Pesticida a base de fenilurea s61ido, 6.1,85 al 6.1 380810 -
60 2730 N'ıtranisol 6.1,12 ci 6.1 290930 60 2161 t6xico 6.1,85 bl, -60 2132 Nitr~ornobenceno 6.1,12 cı 6.1 290490 ci 6.1 380810 

CO 
CO 338 2733 Amin8s 0 poIiaminas inflamables, 336 2768 Pesticida ~ base de fenilurea, ırquido, 0) 

corrosivas, n.e.p. 3,22 al, bl 3+8 inflamable, t6xico 3,55al,bl· 3 +16.1 380810 
38 2733 3,33 cı 3+8 66 2169 Pesticida a base de derivados benzoicos, 6.1,83 al 6.1 380810 
883 2734 Aminas 0 poliaminas ırquidas, corrosivas, 8,54.1 8+3 60 2169 s6lido, t6xico 6.1,83 bl. 

inflamables n.e.p. ci 6.1 380810 
83 ~ 2134 8,54 bl 8+3 336 2770 Pesticida a base de derivados benzoicos, 
88 2135 Aminas 0 poliaminas Uquidas, corrosivas, 8. 53al 8 ırquidos inflamable, t6xico 3,53 al, b) 3 + 6.1 380810 

n.e.p. 66 2771 Pesticida a base de ditiocarbamato 6.1,86 aı 6.1 380810 
80 2735 8,53 bl, ci 8 60 2111 s6lido, t6xico 6.1,86 bl, 
60 2138 n-Butilanilina 6.1,12 bL 6.1 292142 c) 6.1 380810 
80 2739 Anhfdrido butfrico 8,32 c) 8 291560 336 2172 Pesticida a base de dit(ocarbamato, 
668 2740 Cloroformiato de n-propilo 6.1,28 al 6.1 +3+8 291590 Ifquido, inflamable, t6xico 3 + 6.1 380810 
56 2741 Hipociorito ~rico 5.1,29 bl 5.1 +6.1 282890 66 2173 Pesticida 8 base de derivados de la 6.1,84 aı 6.1 3808JO 
638 2742 Cloroformiatos t6xicos, corrosivos, 60 2173 ftalami~ s91ido, t6xico 

inflamables, n,e.p, 6.1,28 b) 6.1 +3+8 291589 6.1,84 b). 
638 2.743 Cloroformiato de n-butilo 6.1,28 bl 6.1 +3+8 291590 ci 6.1 380810 
638 2744 Cloroformıato de oiclobutilo 6.1,28 bl 6.1 +3+8 291590 336 2174 Pesticida derivados de la ftalamida, 380810 
68 2145 Cloroformiato de clorometilo 6.1,27bl 6.1 +8 291590 ' ırquido, inflamable,' t6xico 3,54 al, bl 3 + 6.1 
68 2746 Cloroformiato de fenilo 6.1,27 bl 6.1 +8 291590 66 2115 Pesticida 8 base de cobre s6lido, t6xico 6.1,80 al 6.1 380810 
60 2747 Cloroformiato de terc-butilciCıohexilo 6.1,17 ci 6.1 291590 So 2175 
68 2148 Cloroformiato de etil, 2 hexilo 6.1,27 bl 6.1 +8 291590 6.1,80 bl, 
33 2149 T etrametilsilano 3,1 al 3 293100 ci 6.1 380810 
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N.ımero de NOO1efO de Nombre de la məteria 0 deI objeto caa ... c:ifriı Etiquetəs Posici6n Nılmero de NOO1efO de' Nombre de la materIa 0 deI obfeto CIaSe. clfra Etiquetas Posici6n i~ Identlficaci6n ıctentfficaci6n Y. encaso de peligro NHM identlficaci6n identificaci6n Y. en caso de peligro NHM 
dei peligro . ~ de la materIa contrario. dei peligro de la materia contrario, 

letta/aruoo letra/grul!2 
336 2776 Pesticida a base de cobre. trquido. 60 2811 6.1.25 b), 

inflamable. t6xico 3.60 a), b) 3 + 6.1 380810 cı 6.1 .. ) 
66 2777 Pesticida a base de mercurio. 8611do. 423 2813 S6Iido que reacciona con el agua, n.e.p. 4.3.20 b). 
60 2777 t6xico 6.1,75 a) 6.1 380810 c) 4.3 .. ) 

6.1.76 b), 606 2814 Materia infecciosa para el hombre 6.2,3 b) 6.2 .. ) 
cı 6.1 380810 80 2815 N-Aminoetilpiperacina 8.53 c) 8 293390 

336 2778 Pesticida mercurial. ırquido. inflam~b1e. 86 2817 Dihidrofluoruro de amonio en soluci6n 8,7 bl c) 8+6.1 282619 
t6xico 3,45 a) y b) 3 + 6.1 380810 86 2818 PoIisulfuro de amonio en soluci6n 8,45 bl, 1. 8+6.1 283090 

66 2779 Pesticida a base de nitrofenoles 80 2819 . Fosfato 'cido de amilo 8,38 c) 8 291900 
60 2779 sustituidos s6lido, t6xico 6"1,81 a) 6.1 380810 80 2820 Acido butfrico 8,32 ci 8 291560 

6.1,81 b), 60 2821 Fenol en soluci6n 6.1,14bl, 
c) 6.1 380810 c) 6.1 290711 

336 2780 Pesticida a base de nitrofenoles, trquido, 60 2822 2-Cloro piridina 6.1,12 b) 6.1 293339 
inf\amable. t6xico 3,51 a), b) 3 + 6.1 380810 80 2823 Acido crot6nico 8,31 cı 8 291619 

66 2781 Pestjcida a base de dipiridilo s6lido, 80 2828 Clorotioformiato de etilo 8.64 b) 8 291590 
60 2781 t6xico 6.1.78 aı 6.1 380810 80 2829 Addo capr6ico '8,32 c) 8 291590 

6.1.78 b), 423 2830 Litioferrosilicio 4.3,12 b) 4.3 285000 
c) 6.1 380810 60 2831 l,l,l-TriCıoroetano 6.1, 15 c) 6.1 290319 

66 2783 Pesticida organofosforado s6lido, t6xico 6.1,71 aı 6.1 380810 80 2834 AcidQ fosforoso 8.16 ci 8 281119 
60 2783 6.1,71 b), 423 2835 Hidruro s6dico alumrnico 4.3,16bl 4.3 285000 

c) 6.1 38081Q 80 2837 Bisulfatos, soluciones acuosas de 8,1 b), c) 8 283319 
:'36 2784 P~sticida organofosforado, ırquido, 339 2838 Butirjlto de vinilo estabilizado 3,3 bl 3 291590 

inflamable, t6xico 3,41 a) .. b) 3 + 6.1 380810 60 2839 Aldol 6.1,14 b) 6.1 291249 
CO 2785 4-TIapentanal 6.1,21 c) 6.1 293090 30 2840 Butiraldoxima 3,31 c) 3 292990 
66 2786 Pesticida a base de organoestai\o s6lido, 6.1,76 a) 6.1 380810 36 2841 Di-n-amilamina 3,32 c) 3+6.1 292119 
60 2186 t6xico 6.1.76 b), 30 2842 Nitroetano 3,31 cı 3 290420 s: 

c) 6.1 380810 423 2844 Calciomanganeso silicio 4.3,12 cı 4.3 285000 Q) 

336 2787 Pesticida organoestannico, ırquido. 333 2845 Uquido piroforico orgcinico, n.e.p. 4.2.6 aı 4.2 .. ) :l 
inflarnable. t6xico 3,46 a), b) 3 + 6.1 380810 60 2849 3-Cloro-l-propanol 6.1,17 ci 6.1 290550 CD 

(1) 

66 2788 Compuesto de organoestai\o, ırquido. 30 2850 Tetramero del propileno 3,31 ci 3 290129 CA) 
60 2788 n.e •. p. 6.1,32 a) 6.1 293100 30 2850 Tetrapropileno (Tetramero del propilenol 3.31 ci 3 ·290129 0 

6.1,32 b), 80 2851 Trifluoruro de boro dihidratado 8.10 b) 8 281290 Q) 

c) 6.1 293100 60 2853 Fluorsilicato de magnesio 6.1,64 cı 6.1 282690 c" 

83 2789 Acidoac~tico en soluci6n con mcis del 60 2854 Fluorsilicato de amonio 6.1,64 ci 6.1 282690 a: 
80%, en masa, de 'cido 8,31 b) 2. 8+3 291521 60 2855 Fluorsilicato de cinc 6.1,64 ci '6.1 282690 ~ 

83 2789 Acido a~co glacial 8.32 b) 2. 8+3 291521 60 2856 Fluorosilicatos, n.e.p. 6.1,64 ci 6.1 282690 eD 
eD 

80 2790 Acido a~tico con el 50 8 80% de 'ado .40 2858 Circonio seco 4.1,13 ci 4.1 810910 0) 

puro 8,32 ci 8 291521 60 2859 Metavanadato am6nic,\ 6.1,58 bl 6.1 284190 
80 2790 Acido 8~ticO en soluci6n con m4s del 60 2861 Polivanadato am6nico 6.1,58 b) 6.1 284190 

25%, pero menos del 50% de 'cido 8.32 ci 8 291521 60 2862 Pent6xido de.vanadio 6.1,58 bl 6." 282530 
40 2793 Virutas, tomeaduras ı raspaduras de 60 2863 Vanadato de sodio V amonio 6.1,58 bl 6.1 284190 

metales ferrosos 4.2,12 c) 4.2 .. ) ,60 2864 Metavanadato potcisico 6.1,58 b) 6.1 284190 
80 2796 Acido sulfürico con menos del 51 % de 80 2865 Sulfato de· hidroxilamina 8,16 ci 8 282510 

'cido 8,1 bl 8 280700 80 2869 Mezclas de tricloruro de titanio 8, 11 bl. ci 8 282739 
80 2796 Bectroırto 'cido para baterias 8,1 b) 8 280700 X333 2870 Borohidruro alumrnico 4.2,17 aı 4.2+4.3 285000 
80 2797 Bectrolrto alcalino para baterias 8,42 bl 8 2815·· 60 2871 Antimonio en poIvo 6.1,59 ci 6.1 811000 
80 2798 Diclorofenilfosfina 8,3Sb)1. 8 293100 60 2872 Dibromo-cloro propanos 6.1,15 ci 6.1 290340 
80 2799 TIodiclQrofenilfosfina 8.35 b)l. 8 292010 60 2873 Dibutilaminoetanol 6.1. 12 ci 6.1 292219 
80 2801 CoIorante Uquido-o materia intermedia 60 2874 Alcohol furfurRico 6.1.14 cı 6.1 293213 

ırquida para .colorante. corrosiva, n.e.p. 8.66 bl. ci 8 60 2875 Hexaclorofeno 6.1.1701 6.1 290810 ci) 
80 2802 Cloruro de cobre 8.11 c) 8 282739 60 2876 Res&-cinol 6.1,14 ci 6.1 290121 c: 
80 2803 Galio 8,65 c) 8 811299 40 2878 Tıtanio. esponja. de titanio en granos 4.1,13 ci 4.1 810810 
423 2805 Hidruro de litio fundido. s6lido 4.3.16 b) 4.3 285000 40 2878 Titanio, esponja de. en poIvo 4.1, 13 ci 4.1 810810 ar 
80 2809 Mercurio 8,66 ci 8 280540 ' 886 2879 Oxicloruro de selenio . 8,12 aı 8+6.1 282749 3 
66 2810 Uquido orgcinico. t6xico, n.e.p. 6.1,25 a) 6.1 ..) 50 2880 Hipoclorito ccilcico. hidratado 5.1, 15 bl 5.1 282810 

CD 
:::J 

60 2810 6.1,25 b), 50 . 2880 HipOCıorito ccilcico en mezcla hidratada 5,1,15 bl 5.1 282810 rot-
0 

c) 6.1 .. ) 40 2881 Catali~dor de metal seco 4.2,12 lll • e.. 
66 . 2811 S6Iido org4nico. t6xico, n.e.p. 6.1,25 a) 6.1 .. ) ci 4.2 81···· !. 
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Nılmero de Nu.nero de Nombre de la materia 0 deI objeto Clase, cifra E1iquetas Posici6n Nllmero de 
identificaCi6n identificaci6n V, en caso . de peligro NHM Identificaci6n 
del peligro de la materia contrario, dei peligro 

letra/Sl!!!e2 
606 2900 Materia infecciosa para 108 animales 6.2,4b) 

ılnicamente 6.2 .. ) 60 
66 2902 Pesticida ırquido, t6xico, n.e.p. 6.1,87 a) 6.1 380810 30 
60 2902 6.1,87 b), 30 

c) 6.1 380810 30 
663 2903 Pestidda ırquido, t6xico, Inflamable, 6.1,87a) 6.1 + 3 380810 60 
63 2903 n.e.p. 6.1,87 bl, 60 

ci 6.1 + 3 380810 60 
\80 2904 Clorofenolatos ırquidos 8,62 c) 8 290810 40 
80 2904 FenoIatos ırquidos 8,62 c) 8 290711 
80 2905 Clorofenolatos s6lidos 8,62 c) 8 290810 40 
80 2905 Fenolatos s6lidos 8,62 c) , 8 290711 
30 2906 Triisocianato-isocianurato del diisocianato 60 

de isoforona en solucl6n 3,31 c) 3 292910 60 
2912 Materias radiactivas de baja actividad 30 

espedfica (BAEI, no espedficas en otra 338 
parte de este aJM§ndice 60 

10 7, Fichas 1A, 7B 07C 284440 30 
5,6013 60 

- gas 80 
72 7A, 7B 0 7C 284440 423 

- gas, inflarnable 382 
723 7A,7B 0 60 

- ırquido inflamable, con un punto de 7C+3 284440 80 
inflamaci6n inferior a 61C. 423 

73 7A,7B 0 423 
7C+3 284440 78 

- s61ido inflamable 
74 7A, 7B 0 7C 70 

- comburente +4. 284440 
75 17A,7B 0 

- t6xico 7C+05 284440 
76 7A.7B 0 72 

- corrosivo 7C+6.1 284440 
78 7A,7B 0 723 

7C+8 284440 
883 2920 Uquido corrosivo, inflamable, n.e.p. 8,68 aL 8+3 .. ) 
83 2920 8,68 bl 8+3 .. , 73 
884 2921 S6Iido corroSivo. inflamable. n.e:p. 8.67 aı 8 + 4.1 .. , 
84 2921 8,67'b) 8 + 4.1 .. ) 74 
886 2922 Uquido corrosivo, t6xico, n.e.p. 8,76 aı 8 + 6.1 .. ) 
86 2922 8,76 b), c) 8 + 6.'1 ·"1 75 
886 2923 S6Iido corrosıııo, t6xico, n.e.p. 8,75 aı 8 + 6.1 .. ) 
86 2923 8,75 b), ci 8 + 6.1 .. ) 76 
338 2924 Uquido inflamable, corrosivo, n.e.p. 3.26 al, bl 3 + 8 .. ) 
38 2924 3,33 c) 3 + 8 II.) 78 
48 2925 S6lido orgıinic:o inflamable. corrosivo. 

n.e.p. 4.1,8 bl, cı 4.1 + 8 .. ) 336 
46 2926. Sôlido org4nieo inflamable, t6xico,n.e.p. 4.1,7 bl, cı 4.1 + 6.1 .. , 
668 2927 Uquido org4nico t6xico, corrosivo, n.e.p. 6.1,27 a) 6.1 + 8 .. ) 
68 2927 6.1,27 b) 6.1 + 8 .. ) 50 
668 2928 S61ido org4nico t6xico, corrosivo, n.e.p. 6.1,27 a) 6.1 + 8 .. ) 338 
68 2928 6.1,27 b) 6.1 + 8 .. ) 
663 2929 Uquido org4nico, t6xico, inflamable, X83 
63 2929 n.e.p. 6.1,26a)1 6.1 + 3 .. ) 

6.1,26 b)l 6.1 + 3 .. ) 80 
664 2930 S6lido org4nico t6xico, inflamable, X338 
64 2930 corrosivo. n.e.p. 6.1,26 a)2 6.1 + 4.1 ..) 

Nılmero de Nombre de la məteria 0 deI objeto CIase, c:ifra 
Identificaci6n V, en caso 
de la materia c:ontrario, 

letra/aruoo 
6.1,26b)2 

2931 SuHato de vanadilo 6.1,58 b) 
2933 2-C1oropropionato de metilo 3, ~1 cı 
2934 2-C1oropropionato de Isopropilo 3,31 c) 
2935 2-C1oropropionato de etilo 3,31 c) 
2936 Acido tiolactico 6.1,.21 b) 
2937 A1coho1 alfa-metilbencilico 6.1,14 cı 
2938 Benzoato de metilo 6.1,14 c) 
2940 Cidooctadieno fosfinas (9-

FosfabiCidononanos, 4.2,5 bl 
2940 9-Fosfabicidononaı.ıos (Fosfinas de 

ddooctadieno) 4.2,5 b) 
2941 AuoraniJinas 6.1,12 c) 
2942 2-trifluometilanilina 6.1,12 c) 
2943 T etriııhidrofurfurilamina 3,31 c) 
2945 N-metilbutilamina 3,22 b) 
2946 2-amino 5-dietilaminopentano 6.1,12 ci 

,2947 CJoroacetato de isopropilo 3,31c) 
2948 3-trifluometilanilina 6.1,17 b) 
2949 Hidrogenosulfuro de sodio hidratado 8,45 bil. 
2950 Gr4nulos de magnesio, recubiertos 4.3,11 c) 
2965 Eterato dimetflico de trifluoruro de boro 4.3,2a) 
2966 Tioglicol 6.1,21 b) 
2967 Acido sulf4mico 8,16 c) 
2968 Maneb, preparados estabilizados 4.3,20 ci 
2968 Preparados de maneb, estabilizados 4.3,20 ci 
2980 Nitrato de uranilo en soluCı6n 7,Fi.5,60 

hexahrdratado 13 
2982 Materias radiactivas, no especlfıcados en 7, Fichas 

otra parte de; este aJM§ndice 9,10,110 
13 

- gas 

- gas, inflamable 

- Ifquido inflamable, con un punto de 
inflamaci6n inferior a 61 C 

- s61ido inflamable 

- ,comburente 

- t6xico 

- corrosivo 

2983 Oxido de etileno y 6>eido de propileno en 
mezcla con un contenido. maximo de 
30% de 6xido de etileno 3,17 aı 

2984 Per6xido de hidr6geno en soluci6n acuosa 5.1, 1 c) 
2985 Clorosilanos inflamables, corrosivos, 

n.e.p. 3,21 b) 
2986 Clorosilanos cOrTosivos, inflamables. 

n.e.p. 8,37 b) 
2987 Clorosilanos corrosivos, n.e.p. 8,36 b) 
2988 Clorosilano~ que reaCcıonan con el agua 4.3,1 aı 

inflamables, corrosivos, n.e.p. 

Etiquetas 
de peligro 

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 
o 7C+8 
7A.7B o7C 

7A,7B 0 7C 

7A,7Bo7C 
+3 

7A,7B o7C 
+3 
7A,7Bo7C 
+4.1 
7A,7Bo7C 
+05 
7A,7B 0 7C 
+ 6.1 
7A,7B 0 7C 
+8 

3+6.1 
5.1 

3 + 8 

8+3 
8 
4.3 + 
3 + 8 

Posici6n 
NHM 

.. ) 
283329 
291590 
291590 
291590 
293090 
290629 
291590 

293100 

293100 
292142 
292142 
292250 
292119 
292129 
291590 
292142 
283010 
810430 
293100 ' 
293090 
281119 
380820 
380820 

2844·· 
284440 

284440 

284440 

284440 

284440 

284440 

284440 

284440 

291090 
284700 

293100 

293100 
293100 

293100 

u) 
C 

eD 
3 
CD 
::J .... 
0 
Q. 
~ 
m 
0 
m 
::J 
c-
? -0 
.ı=ı. 

3: 
Q) 
;::ı. 
CD 
eh 
CA) 
0 
Q) 
c-
~ -CO 
CO 
0) 

.ı=ı. 
N 
'-1 



NQnerode NUmer'ode Nombre de la materia 0 deI objeto CIae, cifrə Etiqueta PosIci6n NOmerode Nılmero de Nombre de .. materia 0 deI objeto Clase, cifrə Etiquetas PosIci6n 

i~ identificaci6n Identificaci6n y, en caso de peligro NHM Identificaci6n identificaci6n y, encaso de peligro NHM 
. dei peligro de .. materia contrario, ~ peligro de la materia contrario, 

letra/grupo letra/H~ 
40 2989 Fosfito dib4sico de plomo 4.1,11 bt, 66 3010 Pesticida a ~se de cobre, liquido, t6xico 6.1,80 a) 6.1 380810 

c 4.1 283510 60 3010 6.1,80 bt, 
663 2991 Pesticida a base de carbamato, Ifquido, 6.1 , 74 a) 6.1 + 3 380810 cı 6.1 380810 
63 2991 t6xico, inflamable 6.1,74 bt, 663 3011 Pesticida a base de mercurio, Ifquido. 6.1,75 a) 6.1 + 3 380810 

c) 6.1 + 3 380810 63 3011 t6xico, inflamable 6.1,75 bt, 
66 2992 Pesticida • base de carbamato Ifquido, 6.1,74 a) 6.1 380810 c) 6.1 + 3 380810 
60 2992 t6xico 6.1,74 bt, 66 3012 Pesticida a base de mercurio, Uquido, 6.1,75 a) 6.1 380810 

c) 6.1 380810 60 3012 t6xico 6.1,.15bl, 
663 2993 Pesticida arsenical ırquido, t6xico 6.1,79 aı 6.1 + 3 380810 ci 6.1 380810 
63 2993 inflamable 6.1,79 bl, 663 3013 Pesticida a base de nitrofenoles 6.1,81 aı 6.1 + 3 380810 

c) 6.1 + 3 380810 63 3013 sustituidos ırquido, t6xico, inflamable 6.1,81 bl, 
66 2994 Pesticida arsenical, trquido, t6xico 6.1,79 aı 6.1 380810 ci 6.1 + 3 380810 
60 2994 6" 1,79 bl, 66 3014 Pesticida 8 base de mtrofenoles 6.1,81 a) 6.1 380810 

c) 6.1 380810 60 3014 sustituidos Ifquido, t6xico 6.1,81 bl, 
663 2995 Pesticida organoclorado ırquido, t6xico, 6.1,72 a) 6.1 + 3 380810 ci 6.1 380810 
63 2995 inflamable 6.1,72 b), 663 3015 Pesticida a base de dipiridilo ırquido 6.1,78 a) 6.1 + 3 380810 

c) 6.1 + 3 380810 63 3015 t~co, inflamable 6.1,78 bl, 
66 2996 Pesticida organOCıorado ırquido, t6xico 6.1,72 a) 6.1 380810 c) 6.1 + 3 380810 
60 2996 6_1,72 b), 66 3016 Pesticida a base de dipiridilo ırquido 6.1, 7S aı 6.1 380810 

c) 6.1 380810 60 3016 t6>9co 6.1,78 bl, 
663 2997 Pesticida a base de triazina, ırquido, 6.1,828) 6.1 + 3 380810 . c) 6.1 380810 
63 2997 t6xico, inflamable 6.1,82 b), 6.1 + 3 380810 663 3017 Pesticida organofosforado Jiquido, t6xico, 6.1, 71 aı 6.1 + 3 380810 
66 2998 Pesticida a base de triazina, ırquido, 6.l, 828) 6.1 380810 63 3017 inflamable 6.1,71 bl, 
60 2998 t6xico 6.1,82 b), c) 6.1 + 3 380810 

c) 6.1 380810 66 3018 Pesticida organofosforado Ifquido, t6xico 6.1,71 a) 6.1 380810 
63 2999 Pesticida' de radical fenoxi, ırquido, 6.1,73 a) 6.1 + 3 380810 60 3018 6.1,71 bl, 

3: 63. 2999 inflamable, t6xico 6.1,73 b), cı 6.1 380810 
c) 6.1 + 3 380810 663 3()19 Pesticida a base de organoestano ırquido, 6.1,76a) 6.1 + 3 380810 

Al 
;:ı. 

66 3000 Pesticida de radical fenoxi, ırquido, t6xico 6.1, 73 a) 6.1 380810 63 3019 t6xico, inflamable 6.1,76 bl, CD 
60 3000 6.1,73 b), c) 6.1 + 3 380810 

(1) 

c) 6.1 380810 66 3020 Pesticida a base de organoestano ırquido, 6.1,76 aı 6.1. 380810 
CA) 

663 3001 Pesticida a base de fenilurea trquido, 6.1,858) 6.1 + 3 380810 60 3020 t6xico 6.1,76 bl, 
0 
Q) 

63 3001 t6xico, inflamable 6.1,85 b), c) 6.1 380810 CT 
c) 6.1 + 3 380810 336 3021 Pesticida, Ifqui.1o. inflamable, t6'xico, 2.: 

66 3002 Pesticida a base de fenilurea ırquido, 6.1,858) 6.1 380810 n.e.p. 3,57 al, b) 3 + 6.1 380810 .... 
60 3002' t6xico 6.1,85 b), 339 3022 Oxido de 1,2- butileno, estabilizado 3,3 bl 3 291090 (0 

c) 6.1 380810 63 3023 Octilmercaptan-terc 6.1,20 bl 6.1 +3 293090 (0 

663 3003 Pesticida 8 base de derivados benzoicos, 6.1,838) 6.1 + 3 380810 336 3024 Pesticida cumarfnico, ırquido, inflamable, 
0') 

63 3003 ırquido; t6xico, inflamable 6.1,83 b), t6xico 3,47 aı, bl 3 + 6.1 380810 
ci 6.1 + 3 380810 663 3025 Pesticida a base de derivados de la 6.1, 17 aı 6.1 + 3 380810 

66 3004 Pesticida a base de derivados benzoicos, 6.1, 83a) 6.1 380810 . 63 3025 cumarina, ırquido, t6xico, inflamable 6.1,17 bl, 
60 3004 ırquido, t6xico 6.1,83 bl, ci 6.1 + 3 380810 

ci 6.1 380810 66 3026 Pesticida 8base de derivados de la 6.1,17 aı 6.1 380810 
663 3005 Pesticida a base de ditiocarbamato 6.1,86 aı 6.1 + 3 380810 60 3026 cumarina ırquido, t6xico 6.1,77 bl, 
63 3005 ırquido, t6xico, inflamable 6.1,86 bl, cı 6.1 380810 

ci 6.1 + 3 380810 66 3027 Pe$ticida a base de derivados de la 6.1,17 aı 6.1 380810 
66 3006 Pesticida a base de ditiocarbamato 6.1,86 aı 6.1 380810 60 3027 cum8rina s61ido, t6xico 6.1,77 bl, 
60 3006 Ifquido, t6xico 6.1,86 b), c) 6.1 380810 

c) 6.1 380810 X333 3049 Həluros de alquılos de metales 0 haluros 
663 3007 Pesticida a base de derivados de la 6.1, 84a) 6.1 + 3 38081'0 de arilos n.e.p 4.2,32 a) 4.2 + 4.3 293100 
63 3007 ftalamida IIquido, t6xico, inflamable 6.1,84 b), X333 3050 1iidruros de alquilos' de metales 0 hidruros ci) 

c) 6.1 + 3 380810 de arilos de metales, n.e.p. 4.2,32 a) 4.2 + 4.3 293100 
c: 

66 3008 Pesticida a base dederivados de la 6.1,84a) 6.1 380810 X333 3051 Alquilaluminios 4.2,31 aı 4.2+4.3 293100 eD 
60 3008 ftalamida llquido, t6xico 6.1,84 b), X333 3052 Halogenuros de alquilos de aluminio 4.2, 3~ aı 4.2+4.3 293100 3 

c) 6.1 380810 X333 3053 Alquilmagn6sios 4.2,31 aı 4.2+4.3 293100 (1) 

663 3009 Pesticida a base de cobre, ırquido, t6xico, 6.1, 80 aı 6.1 + 3 380810 30 3054 Mercapbin ciclohexnico 3,31 cı 3 293090 :::J ... 
83 3009 inflamable 6.1,80 b), 80 3055 (2-amino ~oxi) 2- etanol 8,53 c) 8 292219 0 

c) 6.1 + 3 380810 30 3056 N-heptaldehido 3, 3i ci 3 291219 CO 
~ 
CJ 
0 
m 
:::J 
c:-
~ .... 
0 
.ı:ı. 



Nılmero de Nılmero de Nombre de la materia 0 deI objeto Clase,cifra Etiquetas Posici6n Nılmero de 
identificaci6n identificaci6n y, en caso de peligro NHM identificaci6n 
dei peligro de la materia contrario, 

letra/grul!!! 
dei peligro 

33 3065 Bebidas alcoh6licas conteniendo m4s dei 642 
70% en volılmen de alcohol 3,3 b) 3 220710 . 

30 3065 Bebidas alcoh6licas conteniendo IMsdel 48 
24% pero menos del70% en volumen 
de alcohol 3,31 c) 3 .220890 

80 3066 Materias parecidas a tas pinturas 8,66 bl, cı 8 320419 46 
80 3066 Pinturas 8,66 bl, ci 8 320419 
26 3070 Mezclas de oxido de etileno y X382 

diclorodifluor metar\O conteniendo como 382 
m4ximo 12% (peso de 6xido de etilenol 2,4at) 6.1 +13 294200 

63 3071 Mercaptanos Ifquidos, t6xicos, X362 
inflamables, n.e.p. 6.1,20 b) 6.1 + 3 293090 362 

63 3071 Mercaptanos en mezcla ırquida, t6xica, 
inflamable, n.e.p. 6.1,20 bl 6.1 + 3 293Q99 482 

639 3073 Vinilpiridinas inhibidas 6.1,11 b) 6.1 +3 293339 
XJ33 3076 Hidruros de alquilos de aluminio' 4.2,32 aı 4.2+4.3 293100 
90 3077 Materia s6lida potencialmente peligrosa 462 

para el medio ambiente, n.e.p. 9,12 ci 9 .. , 
423 3078 Cerio 4.3,13 bl 4.3 811299 
336 3079 Metacrilonitrilo estabilizado 3,11 a) 3+6.1 292690 223 
63 3080 Isocianatos t6xicos, inflamables, n.e.p. 6.1,18 b) 6.1 + 3 292910 
63 3080 Isocianato t6xico, inflamable, en 66 

soluci6n, n.e.p. 6.1, 18 b) 6.1 + 3 292910 60 
90 3082 Materia Ifquida potencialmente peligrosa 

para el medio ambiente, n.e.p. 9,11 c) 9 .. ) 
885 3084 S61ido corrosivo, comburente, n.e.p. 8,73 a) 8 + 05 .. ) 

60 
85 3084 8,73 b) 8 + 05 .. ) 
58 3085 -. S6Iido comburente, corrosivo, n.e.p. 5.1,31 bl, 66 

c) 5.1 + 8 ··1 60 
665 3086 S61ido t6xico, comburente, n.e.p. 6.1,68 aı 6.1 + 05 .. ) 
65 3086 6.1,68 b) 6.1 -+ 05 ··1 66 
56 3087 S6Iido comburente, t6xico, n.e.p 5.1,29 bl, 60 , cı 5.1 + 6.1 .. ) 
40 3088 S6lido org4nico que experimenta 66 

calentamiento espont4neo, n.e.p. 4.2, 5 b), c)· 4.2 .. ) 
60 

40 3089 Polvo met4lico inflamable, n.e.p. 4.1,13 b), 
c) 4.1 .. ) 66 

30 3092 1 -Metoxi-2-propanol 3.31c) 3 290949 60 
885 3093 Uquido corrosivo, comburente, n.e.p. 8,74a) 8 + 05 .. , 
85 3093 8,.74 b) 8 + 05 .. ) 
823 3094 Uquido corrosivo que reacciona con el 88 

agua, n.e.p. 8,72 al, b) 8 + 4.3 .. ) 80 
84 3095 S61ido corrosivo que experimenta 66 

calentamiento espont4neo, n.e.p. 8,69 b) 8 + 4.2 .. , 
60 

842 3096 S6Iido corrosivo que reacciona con el 
agua, n.e.p. 8,71 b) 8 + 4.3 .. ) 80 

539 3109 Per6xido· org4nico de tipo F, Ifquido 5.2,9 b) 5.2 (+8) .. ) 
539 3110 Per6xido org4nico de tipo F, s6lido 5.2, 10 b) 5.2 .. ) X323 
539 3119 Per6xido org4nico de tipo F, Ifquido, con ~23 

regulaci6n de temperatura 5.2,19 b) 5.2 
539 3120 Per6xido organico de tipo F, s61ido, con 58 

regulaci6n de temperatura 5.2,20 b) 5.2 
665 3122 Uquido t6xico, comburente, n.e.p. 6.1,68 a) 6.1 + 05 .. ) 90 
65 3122 6.1,68 bl 6.1 + 05 .. ) 90 
623 3123 Uquido t6xico que reacciona con el agua 6.1,44 b), 90 

c) 6.1 + 4.3 .. ) 90 
664 3124 S6lidot6xico que experimenta 6.1,66 a) 6.1 + 4.2 .. ) 60 
64 3124 calentamiento esp0nt4neo, n.e.p. 6.1,66 b) 6.1 + 4.2 .. ) 20 

Nılmerode Nombre de la materia 0 deI objeto 
identificaci6n 
de la materia 

3125 S6Iido t6xico que reacciona con ei agua 

3126 S6Iido oro'nico que experimenta 
calentamiento esp0nt4neo, corrosivo, 
n.e.p. 

3128 S6Iido oro'nico que experimenta 
calentamiento esp0nt4neo t6xico, n.e.p. 

3129 Uquido que reacciona con el agua 
3129 corrosivo, n.e.p. 

3130 Uquido que reacciona con el agua, 
3130 t6xico, n.e.p. 

3131 S6Iido que r~ona con ei agua, 
corrosivo, n.e.p. 

3134 S6Iido que reacciona con el agua, t6xico, 
n.e.p. 

3138 Etileno, acetileno y propileno en mezcla 
ırquida refrigerada 

3140 Alcaloides 0 sales de alcaloides Ifquidos, 
3140 n.e.p. 

3141 Compuesto inorg4nico Ifquido de 
antimonio, n.e.p. 

3142 Desinfectante ırquido, t6xico, n.e.p. 
3142 

3143 CoIorante s6lido, t6xico, n.e.p. 
3143 

3143 Materia intermedia s6lida para colorante, 
3143 t6xica, n.e.p. 

3144 Nicotina compuestos 0 preparados, 
3144 liquido, n.e.p. 

3145 Alquilfenoles Ifquidos, n.e.p. 
3145 
3146 Compue~o de organoestai'io, s6lido, 
3146 n.e.p. 

3147 CoIorante s6lido 6 materia intermedia 
s61ida para colorante, corrosivo, n.e.p. 

3148 Uquido que reacciona con el agua, n.e.p. 
3148 

3149 Per6xido de hidr6geno y acido 
peroxiacetico, en mezcla estabilizada 

3151 Difenilos polihalogenados IIquidos 
3151 Terfeinilos polihalogenados Ifquidos 
3152 Difenilos poIihalogenados s6lidos 
3152 Terfenilos polihalogenados s6lidos 
3155 Pentaclorofenol 
3159 1,1.1.2 Tetrafluoretano (R134a) 

CIue. cifra Etiquet.a 
y, en caso de peligro 
contrario, 
Ietra/Sl!!!I!!! 
6.1,44 b), 
c) 6.1 + 4.3 

4.2, 9 b), c) 4.2 + 8 

4.2, 7 bl, ci 4.2 + 6.1 
4.3,25 aı 4.3 + 8 
4.3,25 bl, 
ci 4.3 + 8 
4.3,23 aı 4.3 + 6.1 
4.3,23 bl, 
c, 4.3 + 6.1 

4.3.24 bl, 
ci 4.3 + 8 

4.3,22 b), 
c) 4.3 + 6.1 

2,8 bl 3 + 13 

6.1,90 a) 6.1 
6.1,90 bl, 
c) 6.1 

6.1,59 c) 6.1 
6.1.25 aı 6.1 
6.1,25 b), 
ci 6.1 
6.1,25 aı 6.1 
6.1,25 bl, 
c) 6.1 
6.1,25 aı 6.1 
6.1,25 b), 
ci 6.1 
6.1,90 al, 
b), c) 6.1 
6.1,90 b), 
ci 6.1 
8,40a) 8 
8,40 b), ci 8 
6.1,32 aı 6.1 
6.1,32 b), 
c) 6.1 

8,65 b), c) 8 
4.3,21 a) 4.3 
4.3,21 b), 
et- 4.3 

5.1,1 b) 5.1 +8 
9,2 b) 9 
9,2 b) 9 
9,2 b) 9 
9,2 b) 9 
6.1,17 b) 6.1 
2,3 a) 2 + 13 

Posid6n 
NHM 

.. ) 

.. ) 

.., .. , 

.. , .. , 

.. , 

.. ) 

.. ) 
271119 

293990 

293990 

..) 
380840 

380840 
321000 

321000 
··1 

.Ə) 

293970 

293970 
290719 
290719 
293100 

293100 

.. ) 

.. ) 
284700 
290369 
290369 
290369 
290369 
290810 
290330 

ci) 
c: 
eD 
3 
aı 

• :::J 

S 
c.:. 
aı -
IXJ 
0 m 
:::J c:. 
3 -0 
~ 

s: 
1» 
;:ı. 
aı 
ci) 

CA) 
0 
1» 
cr a: -<0 
<0 
0) 

~ 
N 
<0 



N&1mero de NUmero de Nombre de la materiə 0 CIeI objeto CIase, c:ifrə Etiquetas PosidOn . N(ırnero de NUmerode Nombre de la materiə 0 CIeI objeto CIase, c:ifrə Etiquetas Posic:i6n 

i~ identificac:i6n identificac:i6n y, encaso de peligro NHM identificac:i6n identificad6n y, en caso de peligro NHM 
delpeligro de la materia contrario, dei peligro de la materia contrario, 

1etraIS!!!~ letra/sru~ 
423 3170 Aluminio, escoria de 4.3,13 b), 3207 Compuesto organometjlico 0 soluc:i6n 0 

C} 4.3 262040 X323 3207 dispersi6n del compuesto organomeUlico 
66 3172 Toxinas extrafdas de un medio vivo, 323 que reacc:iona con el agua, inflamable 
60 3172 n.e.p. ' 6.1,90.) 6.1 300290 n.e.p. 4.3,3a) 4.3 + 3 293100 

6.1,90 b), 4.3, 3 b), c) 4.3 + 3 293100 
cı 6.1 300290 423 3208 Materia meUlica que reacc:iona con el 

40 3174 Disulfuro de titaOıo 4.2,13 c) 4.2 283090 agua, n.e.p. 4.3,13 b), 
40 3175 S6Iidos que contienen Ifquido inflamable, c) 4.3 ... ) 

n.e.p. 4.1,4 c) 4.1 .. ) 423 3209 Materia· metıllica que reacc:iona con el 
44 3176 S6Iido oro'nico inflamable fundido, n.e.p. 4.1,5 4,1 .. , agua, que experlmenta calentariıiento 
40 3178 S6Iido inorg4nico inflamable, n.e.p. 4.1,11 bl, es~o, n.e.p. 4.3, 14 bl, 

ci 4.1 .. , ci 4.3 + 4.2 .., 
46 3179 S6lido..inoro'nico inflamable, t6xico, 4.1,16 bl, 50 3210 Ooratos inorg4nicos en soluci6n acuosa, 

n.e.p. ci 4.1 + 6.1 .. , n.e . .,. 5.1,11 bl 5.1 282919 
48 3180 S6lido inoro'ı1ico inflamable, corrosivo, 4.1,17 bl, 50 3211 Perdoratos inoro'nicos en soluc:i6n 

n.e.p. ci 4.1 + 8 .. , acuosa, n.e.p. 5.1,13 bl 5.1 282990 
40 3181 Sales metıllicas de compuestos 4.1,12 bl, 50 3212 Hipocloritos inorg4nicos, n.e.p. 5.1,15 bl 5.1 282890 

org4nicos, inflamables, n.e.p. ci 4.1 .. , 50 3213 Bromatos inorg4nicos en soluci6n 
40 3182 Hidruros meUlicos, inflam.bles, n.e.p. 4.1,14 bl, acuoS8, n.e.p. 5.1,16 bl, 

ci 4.1 285000 ci 5.1 282990 
30 3183 Uquido org4nico que experimenta 50 3214 Permanganatos inorg4nicos en soIuci6n 

calentamiento espot'1Üneo, n.e.p. 4.2,6 bl, ci 4.2 ··1 acuosa,n.e.p. 5.1,17 bl 5.1 284i60 
36 3184 Uquido org4nico que experimenta 50 32·15 Persulfatos inorg4nicos, n.e.p. 5.1,18 cı 5.1 2Ə334() 

calentamiento esponta\neo, t6xico n.e.p 4.2,8 bl,cl 4.2 + 6.1 ··1 50 3216 Persulfatos inorganicos en soluci6n 
38 3185 Uquido org4nico que experimenta acuosa, n.e.p. 5.1,18 ci 5.1 ~g·3~·~ 

calentamiento espot'1Üneo, corrosivo, 50 3217 Percarbonatos inorg4nicos, n.e.p. 5.1,19cl 5.1 .:':"'~€99 
~ n.e.p. 4.2,10 bl, 50 3218 Nitratos inorg4nicos en soluci6n acuosa, 
1:).) 

c) 4.2 + 8 .. ) n.e.p. 5.1,22 bl, ~ 
30 3186 Uquido inorganico que experimenta ci 5.1 283429 CD 

calentamiento esporlUıneo, n.e.p. 4.2,17 bl, 50 3219 Nitritos inorg4nicos en soluci6n acuosa, 
ci) 

c) 4.2 .. ) n.e.p. 5.1,23 b), 
(Al 
0 

36 3187 . Uquido inorg'nico que experimenta ci 5.1 283410 1:).) 
calentamiento esponUneo, t6xico n.e.p. 4.2,19 bl, 20 3220 Pentafluoretano (R 125) 2,5 aı 2 290330 e-

ci 4.2 + 6.1 .. , 60 3241 2-Bromo-2-nitropropano-l,3-diol 6.1,17 c) 6.1 290550 ~ 
38 3188 üquido inorganico que experimenta 60 3243 S6Iidos que contienen Ifquido t6xico, ~ 

calentamiento esponUneo, corrosivo, n.e.p. 6.1,65 b) 6.1 .. , CO 
n.e.p. 4.2,21 bl, 80 3244 S6Iido que contiene Ifquido corrosivo, CO 

0> c) 4.2 + 8 .. ) n.e.p. 8,65 b) 8 • .i) 

40 , 3189 PoIvo m~lico que experimenta 668 3246 Clor .... o de metanosulfonilo 6.1,27 aL 6.1 +8 290490 
calentamiento esp0nt4neamente, n.e.p. 4.2,12 b), 50 3247 Per.oxoborato s6dico anhidro 5.1,27 bL 5.1 284030 

c) 4.2 ··L 336 3248 Medicamentos Ifquidos inflamables, 
40 3190 S6lido inorg4nico que experimenta 36 3248 t6xicos, n.e.p. 3,19 b) 3 + 6.1 300390 

calentamieiıto espontjneo, n.e.p. 4.2,16 b), 3,32 ci 3 + 6.1 300390 
ci 4.2 .. ) 60 3249 Medicamento s6lido, t6xico, n.e.p . 

46 3191 S6Iido inorganico que experimenta 6.1,90 b), 
calentamiento esponta\neo, t6xico n.e.p. 4.2,18 b), c) 6.1 300390 

c) 4.2 + 6.1 .. ) 68 3250 Acido cIoroacetico, fundido 
48 3192 S6Iido inorg4nico que experi~ 6.1,24 b) 

calentamiento esponUneo, corrosivo 2. 6.1 +8 291540 
n.e.p. 4.2,20 b), 80 3253 Trioxosilicato de disodio pentahidratado 8,41 c) 8 283911 

c) 4.2 + 8 .. ) 30 3256 Uquido a temperatura elevada inflamable, ci) 
c: 

333 3194 Uquido piroforico inor~nico, n.e.p. 4.2,17 aı 4.2. ··1 n.e.p. 3,61 ci 3 .. ) 
X333 3203 Compuesto 6rgano meUlico piroforico, 88 3259 Arninas 0 poIiaminas s6lidas, corrosivas, CD 

n.e.p. 4.2,33 a) 4.2 + 4.3 .. ) 80 3259 n.e.p. 8,52 a) 8 292119 3 
40 3205 Alcoholətos de metales alcalinoterreos, 4.2,14 b), 8,52 b), cı' 8 292119 CD 

ci 4.2 290550 88 3260 S6Iido inoro'nico corrosivo, 'cida, n.e.p. 
:J n.e.p. r+ 

48 3206 AlcohoIatos de metales a1calinos, n.e.p. 4.2,15 bL, 80 3260 8,16 a) 8 .. ) 0 

ci 4.2 + 8 290550 8,16 b), cL 8 .. ) CO 
~ 
CD 
0 
m 
:J c:. 
? 
0 
~ 
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N6merode ~. Ncmbrc ...................... o-.cih EtiqUetU Poiid6n 
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IetraII!!:!I!!! 
88 3261 S4lido orQtnico corrosivo. 'cido, n.e.p. 
80 3261 8. 39 al 8 ··1 

8.39 bl, c) 8 ··1 
88 3262 S6Iido inorgMIco c:orrOIiYo, waico. n.e.p. 
80 3262 8,46at 8 ··1 

8,46 bt, c) 8 ··t 
88 3263 S6Iido orgMIco CCIfI'osivo, b6s1co, n.e.p. 

. 
80 3263 8. 65 al 8 .. ; 

'8,66 bt, c) 8 ··t 
88· 3264 Uquido inorg4nico corrosivo. 'ddo. n.e.p. 
80 3264 8.17 aı 8 ··1 

8, 17_bl, cı 8 ··1 
88 3265 Uquido org4nico, corrOlivo, 'ddo, n.e.p. 
80 3265 8,40.1 8 .. , 

8, 4Obl. ci 8 ··1 
88 32.66 Uquido inorg4nico corrosivo. bUico, 
80 3266 n.e.p. 8.47 aı 8 .. , 

8,47 bl. ci 8 .., 
88 3267 Uquido org4nico. corrosivo. bUico. n.e.p. 
80 3267 8. 56 al 8 .. , 

8,66 bl, c) 8 .. , 
33 3271 Eteres n.e.p. 
30 3271 3,3 bl 3 290919 

3,31 cI 3 290919 
33 3272 Etcres n.e.p. 
30 3272 3,3bl 3 .. , 

3,31c) 3 ··1 
336 3273 Nltrilos. inflamables, t6xicos. n.e.p. 3,11 aı. bl 3 + 6.1 29~690 

:i38 3274 Alcoholatos en solucidn n.e.p. 3,24 bL 3+8 290550 
663 3275 Nitrilos. t6xicos, inflamables, n~e.p. 6.1.,11 aı 6.1 + 3 292690_ 
63 3275 6.1,11 bl 6.1 + 3 292690 
66 3276 Nitrilos t6xicos, n.e.p 6.1,12 aı 6., 292690 
60 3276 6.1, 1~ bl, 

ci 6.1 292690 
68 3277 Cloroformiatos t6xicos, corrosivos, n.e.p. 0.1,27 bl 6.1 + 8 291590 
66 3278 Compuesto organofosforado t6xico, 
60 3278 n.e.p. 6.1.23 aı 6.1 ··1 

6.1,23 bl, 
c) 6.1 ··1 

6(;3 3279 Compuesto organofosforado t6xico, 
6E3 3279 inflamable, n.e.p .. 6.1,22 ar 6.1 + 3 ··1 

6;1,22 bl 6.1 + 3 ··1 
66 3280 Compuesto organoafsenicaı. n.e.p. 6.1, 34 al 6.1 293100 
60 3280 6.1,34 bl, 

c) 6.1 293100 
66 3281 Carbonilos met4licos. n.e.p. 6.1,36 aı 6.1 293100 
60 3281 6.1,36 bl •• 

c) 6.1 293100 
66 3282 Compuesto organomeUlico. t6xico, 6.1,35 al 6.1 293100. 
60 3282 n.e.p. ·6.1,35 bl, 

ci 6.1 293100 
66 3283 Compuesto de selenio. n.e.p. 6.1.55 aı 6.1 • ·1 
60 3283 6.1,55 bl. 

c) 6.1 ··1 
60 3284 Compuesto de teluro, n.e.p. 6.1, 57 bl. 

c) " 6.1 .. , 
60 3285 Compuesto de vanadio, n.e.p. 6.1,58 bl. 

c) 6.1 .. , 
368 3286 Uquido inflamabJe, t6xico, corrosiYO; 

n.e.p. 3,27 al, bl 3+ 6.1 + 
8 ··1 

66 3287 Uquido inorg4nico, t6xico, n.e.p. 6.1,65 aı 6.1 ··1 
60 3287 6.1,65 bl, 

c) 6.1 ··1 
66 3288 S61ido inorg4nico t6xico, n.e.p. 6.1,65 aı 6.1 ··1 
60 3288 6.1,65 bl, 

c) 6.1 .. , 
668 3289 Uquido inor~nico t6xico, corrosivo, 
68 3289 n.e.p. 6.1,67 aı 6.1 + 8 ··1 

6.1,67 bl 6.1 + 8 ··1 
668 3290 S6Iido inor~co t6xico, corrosivo, n.e.p. 
68 3290 6.1,67 al 6.1 + 8 · ., 

6.1,67 bl 6.i + 8 .. , 
606 3291 Desechos c:!rnicos no espcc:ifıcados, 

n.e.p. 6.2.3 bl 6.2 382390 
60 3293 Hidracina, en soluci6n acuosa 6.1.65 ci 6.1 282510 
663 3294 Cianuro de hidr6geno en soIuci6n 

alcoh6lica 6.1.2 6.1 +3 281119 
33 3295 Hidrocarburos Uquidos, n.e.p. 3,1 al 3 290110 
33 3295 3,2al 3 290110 
33 3295 3.2 b! 3 290110 
33 3295 3.3bl 3 290"" 
30 3295 3.31 ci 3 290110 
884 3301 Uquido corrosivo q~ experimeıııta 
84 3301 calenta-niento espont4neo. n.e.p. 8. 70 al 8 + 4.2 .. ) 

8.70bl 8 + 4.2 · ., 
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