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25147 RESOLUCIÖNde 16 deseptiembre de 1996, de w.Direcci6n 
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departa
mento de Industria, Comercio y Turismo, de hmnnlogaci6n 
e inscripciôn en et Registro de bidôn metdUco de tapa 
m6vi~ marca y modelo «Reyde, Sociedad An6nima,., 200 
AT/l,5 a 230AT/l,5 para el transporte de mC7cancıas peli
grosas,jabricado por «Reyde, SociedadAn6rl'inıa". 

Rc-ribida en La Direcciôn General de Consumo y Seguridad Jndustrial 
del Departamento de Industria, ComerCİo y Turismo de la Generalidad 
de Catalufıa, La solicitud presentada por «Reyde, Sociedad An6nİma», con 
domicilio sodal en calle Joventud, mlmero 23, municipio de Sant Boi del 
Llobregat (Barcelona), para la homologaci6n e inscripci6n en ~egistro 
de bidôn meta1ico, marca y modelo ~Reyde, Sociedad An6nirnaa, 200 ATj1,5 
a 230 ATj1,5 fabricado por .Reyde, Sociedad Anônima~, en su instalaci6n 
İndustrial ubicada en Sant Boi del Llobregat. 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya hümologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que La ~EIC-ENICRE, ICICT, Sociedad 
An6nimao, mediante informe, certificado y actas con clave 
BB.VC.12018j96-1, ha hecho constar que eI tipo presentado cumple todas 
las especificaciones actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo 
de 1986 (.Bületin Oficial del Estado~ del 31), modificada por La de 28 
de fehrcro de 1989, sobre homologaciones de envase.s y cınbalajes des
tinados al transporte de mercancias peligrosas, 

He resuelto: Homologar el tipo del citado producto con la contra8ena 
de inscripci6n 8448 y definir, por ıUtimo, como caracterıHtİcas tecnicas 
para ('ada marca y modelo registrados las.que se indican a continuaciôn: 

~ıart'a y modelo: .Reyde, Sociedad Anônima., 200 ATjl,5 a 230 ATj1,5. 
Caracterısticas: 

Bid6n m'et3.1ico tapa m6vi!. 
Material: Chapa de acero AP-02-X (UNE 36-086-75). 
Espesores minimos; Yirolas 0,8 mm; fondos 1 mm. 
Volumen: De 200 a 227 1. 
Altura exterior: De 802 a 910 mm. 
Diiiınetro: 571 mm. 
Cierre: Tapa met3.1ica provista de junta de estanqueidad caucho yaro 

met.ilieo tipo ballesta que cierra el coI\iunto. 
Costura longitudinal Vİrüla: Soldadura eıectrica. 
Uni6n virola-fondos: Agrafado mec:inico mediante dobIe cierre con pas

ta selladora. 
C6digo: li'Nj1A2jY 340jSj96jEjhomologaci6njReyde. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro-
carril (RID-TPF) y mar (lMO-IMDG) y aire (IATA-OACI): 

Clase 3: Densidad maxima admisible relativa: 1,5 kgI1. 

ADR!TPC: 

Grupo de envasejembalaje II y III. Materias: Sustancias de viscosidad 
superior a 2.680 mm2 js, c1asificadas en b y c del marginal2.30l. 

RID/TPF: 

Grupo de envasejembalaje II y III. Materias: Sustancias de viscosidad 
superior a 2.680 mm2js, clasificadas en b yc del marginal 301. 

Clase 5.1: Densidad maxima admisible relativa: 1,5 kg/1. 

ADR/TPC 

Grupo de envasejembahije II y III. Materias: Materias comburentes sôli
das, c1asificadas en b y c de los aflartados 11.° al 32.° del marginal 2.601. 
Excepto el nitrato aınônİCo de120.0 

RID/TPF: 

Grupo de envasejembalaje II y III. Materias: Materias'comburentes sôli
das, clasificadas en b y c de 105 apartados 11.° al 32.° del marginal 501. 
Exccpto el nitrato amônico de120.0 

IMO/IMDG: 

Grupo de envasejembalaje II y III. Materias: Sustancias comburent.es 
s6lidas que requieran grupos de embalaje II 0 III. Excepto nUmeros ONU 
2.426,2.741,1.479,3.085,3.087 Y 1.511. 

Clase 6.2: Densidad mıixiına admisibIe relativa: 1,5 kgj1. 

ADR/TPC: 

Grupo de envasejembalıije II y III. Materias: Perô:xidos organicos de 
tipo E, sôlidos, inc1uidos en el marginal 2.661, que requieran metodo de 

emhalaje OP8B. La cantidad m3.xima envasada no debern cxcedcr de 200 
kilos. 

RID/TPF: 

Grupo de envasejembalaje II y III. Mat.erias: Per6xidos organicos de 
tipo E, sôlidos, incluidos en el marginal 651, que requieran metodo de 
embalaje OP8B. La cantidad m3.xima envasada no debera exceder de 200 
kilo!'>. 

IMO/IMDG: 

Grupo de envasejemba1aje II y III. Materias: Perôxidos orgarucos de 
tipo E, sôlidos, que requieran metodo de embalaje OP8B. La eantidad maxi
ma envasada no debeni exceder de 200 kilos. 

Clase 6.1: Densidad maxima admİsible relativa: 1,5 kg/1. 

ADR/TPC: 

Grupo de envasejembalaje II y III. Materias: Mat.erias s6lida<; 0 de vis
cosidad superior a 2.680,mm2js, clasifieadas en b y c del marginal 2.601. 
Excepto eI cianuro de hidr6geno del 1.0, las soluciones de acido cianhidrico 
del 2.°, los metales carbonilos deI3.0, la etilenimİna del4.o y eI isocianato 
de meti10 de15.0 

RID/TPF: 

Grupo de envasejembalaje II y III. Materias: Materias s6lidas 0 de vis
eosidad superior a 2.680 mm2js, clasificadas en b y c del marginal 601. 
Excepto eI cianuro de hidrôgeno del 1 .. °, las soluciones de acirlo cianhidrico 
deI 2.°, los meta1es carbonilos deI3.0, la etileniınina deI4.0 y eI isocianato 
de metilo del5.0 

IMO/IMDG: 

Grupo de envasejembalaje II y III. Materias: Materia .. s6lidas 0 de Vİs
cosidad superior a 2.680 mm2jB, que requieran grupos de embalaje II 0 

III. Excepto numeros ONU 2.017, 2.016, 1.600,2.312,3.124,3.126, 1.700 
Y 1.614. 

No exccderan de 250 kg brutos POl' bulto las siguientes materias: Niime
ros ONU 2.588, 2.757, 2.759, 2.761, 2.763, 2.765, 2.767, 2.769, 2.771, 2.773, 
2.775,2.777,2.779,2.781,2.783,2.786,3.027 Y 1.693. 

No excedeni de 300 kg brutos por bulto la rnateria numf'ro ONU 1.565. 

IATNOAC1: 

Grupo de envasejembalaJe III. Materias: MaterİaS s6lidas a las que 
eorresponden grupo de emba1aje III y requieran las instrucciones de emba
laje 616 y 619. La cantidad neta envasada no exceden\ de 200 kg. 

CIase 8: Densidad m8.xirna adı:nisible relativa: 1,5 kgll. 

ADRfTPC: 

Grupo de envasejemba1aje II y llL. Materias: Materias s6lidas 0 de vis
cosidad superior a 2.680 mm2js, clasificadas en b y c del margina.). 2.801. 
Excepto las materias de16.0, 14.°, 81.°, eI 8auo deI 65.°, c, y el mercurio 
de166.0 c. 

RID/1'PF: 

Grupo de envasejemba1aje II y III. Materias: Materias sôlidas 0 de vis
cosidad superior a 2.680 mm2js; clasificadas en b y c del marginal 801. 
Excepto las materias del 6.", 14.°, 81.°, el galio del 65.° c, y eI mercurio 
del 66.° c. 

1MO/IMDG: 

Grupo de envasejembalaje II y lll. Materias: Materias s6lidas que requie
ran grupos de emba1aje II 0 llL Excepto mimeros ONU 3.028, 2.794, 2.795, 
2.800,2.028,3.095,3.096,2.803,2.809,2.576 Y 1.774. 

Esta homologaci6n se hace ônicarneIlte en relaciôn con la Orden 
de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31), modificada 
por La de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciôn de envases y embalajes 
destinados al transporte de mereancias peligrosas, por tanto con inde
pendencia de la misma, se habra de cumplir cualquier otro Reglarnento 
o disposİciôn que le sea aplicable; deblendose presentar la conformİ
dad de la producciôn con eI tipo homologado antes del 16 de septiembre 
de 1998 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

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

Barcelo'na, 16 de septiembre de 1996.-EI-Director general, AlbeıtSabala 
Duran. 


