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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CATALUNA 

17849 RESOLUCIÔN de 25 dejunio de 1996. de la DiTecci6n Gene
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departarnento 
de Industria, Comercio y Turismo, de homologaci6n e ins
cripciôn en el Registro de embalaje combinado marca y 
modelo .. Cartonajes M. Petit, S. A. .. , 25AZO, para et trans
porte de mercancias peligrosas, fabricado por .. Cartonades 
M. Petit, SoC'iedad Anônima ... 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Genera1idad 
de -Cataluna la solicitud presentada por .CartonəJes M. Petit, Sociedad 
Anônima., con domicilio social cn calle Sant Josep, 137-147, P.I. EI Pla, 
municipio de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), para la homologaciön 
e inscripciôn en el Registro de embaləJe combinado marca y modelo «Car
tonajes M. Petit, S. A .• , 25AZO, fabricado por .Cartonajes M. Petit, Sociedad 
An6nima., en su instalaci6n İndustrial ubicada en Sant Feliu de Llobregat;· 

Resultando que el interesado ha presentado La documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n en 
inscripci6n en el Registro se solicit.a, y que la _Eic-Enicre, Eca, Sociedad 
An6nima., mediante informe, cetifıcado y actas con clave 3221-H/022, ha 
hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especifıcaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin 
Ofıcia! del Estado. del 31), modifıcada por la de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercanCİas peligrosas, 

He resuelto homologar el tipo del citado producto con la contrasena 
de inscripci6n 'H-325 y defınir, por ı11timo, como caracteristicas tecnicas 
para cada marca y modelo registrado -las que se indican a continuaci6n: 

Marca y modelo .Cartonajes M. Petit, S. A .• , 25AZO. 

Caracteristicas: 

Envase interior. 

Bolsa de polietileno a1to peso molecular. 
Medidas (largo x ancho milimetros): 1.000 x 900. 

Base soldada. 
Cierre con brida de pıastico. 
Espesor: 80 micras. 
Ga1g., 320. 

Embalaje exterior . 

. Cart6n ondulado doble-doble caja tipo 0201. 
Canales B y C. 
Dimensiones: 385 x 385 x 435 milimetros. 
Gramaje: 983 gramos/metro cuadrado. 
Cierre cinta adhesiva de 5 centirnetros de ancho. 
Composici6n: Kraft 180/paja 180/kraft 130/paja 180/kraft 180. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), 
ferrocarriı (TPF·RlD) y maT (IMQ.IMDG) 

Segun ADR-RID: 

Clase 4.1 S6lido inflarnable. Numero ONU: 3242, apartado 26.b), azo
dicarbonamida. 

Segu.n IMO-IMDG: 

Clase 4.1 S6lido infl.amable. Numero ONU: 3242, pagina 4122-1, azo
dicarbonamida. 

Est.a homologaci6n se hace unicamente en relaci6n con la Orden 
de 17 de ınarzo de 1986 -( .Boletin Ofıcial del Estado. del 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases yemba
lajes destinados al transporte de mercanCİas peligrosas; por t.anto, con 
independencia del mismo, se habra de cumplir cualquier otro reglamento 
o disposici6n que Le sea aplicable, debi~ndose presentar la conformidad 
de la producci6n con el tipo homologado antes del 25 de junio de 1998 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra est.a Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepciôn 
de esta Resoluciôn, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno.-

Bareelona, 25 de junio de 1996.-:El Director general, Albert Saba~a 
Duran. 


