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COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 
15170 RESOI,UCION de 19 de abril de 199.5. de la Direccwn. Gene· 

ral de 8eguridad Industria1 del Departamento de lndustria 
y Energia. de Iwmologaci6n e inscripciôn en et Registro 
de Embalaje Combinado marca ,.Droqsacolor, S. A., modelo 
066902270, para el transporte de mercancias peligrosfU;, 
jabricado por -Droqsacolor, Sociedad A'nônima". 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad Industrial del Depar
tarnento de Industria y Energia de la Genera1ldad de Catalufı.a la solicitud 
presentada por «Droqsacolor, Sociedad An6nimao, con domicilio social en 
carretera N-152, kil6metro 24,100 rnunicipio de GranoHers (Barcelona), 
para la homologaci6n e inscripci6n en el Registro de Emba1aje Combinado 
marca .Droqsacolor, S. A.o, modelo 066902270, fabricado por «Droqsacolor, 
Sociedad An6nima_, en su insta1aciön indııstriaJ ubicada en Granol!ers; 

Resultando que eI interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripciön en eI Registro se solicita, y que la cEic-Ei1icre, Eca, Sociedad 
Anönİma .. , me~iante informe, certificado y actas con clave 3058-Hj006, 
ha hecho constar que eI tipo presentado cumple todas las especificaciones 
acıualmente estabIecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Boletfn 
Oficial del Estado~ del 31), sobre homologaciones de cnvases y emba!~es 
destinados aı transporte de mercancias peligrosas, he resuelto homologar 
eI lipo de! citado producto con la contrasefta de inscripci6n H-263 y definir, 
por ı.iltimo, como caracteristicas recnicas para cada marca y modelo regis
trado Ias que se indican a continuaciôn: 

Marca .Droqsacolor, S. A.~, modelo 066902270. 

Caracterısticas: 

Embal<\je combina<lo. 

CartOn exterior: 

Material: CaMn ondulado doble-doble, canales B y C. 
Dimensiones: 270 x 195 x 165 milfmetros. 
Gram~e total: 750 gramosjmetro cuadrado. 

CartOn illterior: 

Material: Cart.6n ondulado DC, canal B. 
Dimensiones: 123 x 123 x 146 milimetros. 
Gramaje total: 459,4 gramosjmetro cuadrado. 

Envase l: 

Cantidad: Ocho. 
Material: Plıistico polietileno alta dtmsidad. 
Dimensiones: 70,5 x 54,3 milimetros. 
A1tura: 131 milimetros. 
Volurnen: 395 mililitros. 
Peso con tapôn: 29 gramos. 

Envase 2: 

Cantidad: Cuatro. 
Material: Vid(İo. 
Diıimetro: 52,3 milimetros. 
A1turn: 133,3 milimetros. 
Volumen: 175 mililitros. 
Peso con tap6n: 135 graınos. 
C6digo:,4 GjZ. 

Productos autorizados a transportar:_ 

Uquidos de densidad relativa m8.xima de 1,45 graınosjccntiınetro cı1bi- . 
co por carretera, ferrocarril, rnar y aire (ADR, RID, IMDG y OACI). 

Los indicados a continuaci6n: 

SegUn ADR-RID: 

Clase 6.1 Liquidos tôxicos: 

Numero ONU 1673; apartado.12.c); fenllemdiaminas. 

Clast' 8 Liquidos corrosivos: 

Nômero OMJ 2790; apartado 32.c); acido acetico con (>1 50 por 100 
a 80 por 100 de ıicido puro. 

Nômero ONU 2865; apartados 27.c); sulfato de hidroxİiamİna reb~ado 
con H20 hasta conseguir Uila densidad relativa mmma de 1,45 gramosjcen· 
tirnetro c,ubico. 

Nônıero ONU 1760; letra c) de los apartados 1.0, 3.°, 5.°, 10. 11, 21, 
23, 27, 32, 33. 36. 38, 39, 46, 51, 53 a 55, 64, 66 y 26; liquidos corrosivos 
o presentando un grado menor de corcosividad, no inflamables 0 con un 
punto de inflamacion superior a 55° C. 

Nômero ONU 1719; apartado 42.c); soluciones de materias alcalinas 
inorganicas no especificadas en eI presente apendice presentando un grado 
menor de corrosividad. 

Segti.n IMO-IMDG: 

Clase 6.1 Liquidos tôxİcos: 

Nômero ONU 1673; fenilemdiaıninas. 

Clase 8. Liquidos corrosivos: 

Numero ONU 2700; acido acetico en solucion de mas de un 25 
por 100 pero no mə.s de un 50 por 100, en peso de acidc. 

Numero ONU 2865; sulfato de hidroxilarnina rebajado con agua hasta 
conseguir una densidad relativa m8Jdma de 1,45 gramosjcentimetro cı.ibico. 

Numero ONU 1760; 1iquidos corrosivos N .E.P. 
Numero ONU 1719; liquidos alcalinos causticos N.E.P.; liquidos caus

ticos alcalinos,.N.E.P. 

Segıin LA TA.()ACI: 

Clase 6.1 Liquidos t6xicos: 

Nı1mero ONU 1673; instrucci6n de embalaJe 619; fenilemdiaminas. 

Clase 8. Liquidos corrosivos: 

Ntimero ONU 2865; İnstrucci6n de emba1~e 822, 823; sulfato de hidroxi
lamina reb~ado con agua hasta conseguir una densidad mAxima de 1,45 
gramosjcentimetro ctibico. 

Nurnero ONU 1760; instrucci6n de emba1~e 818, 820; liquidos corro
sivosN.KP. 

Nı.imero ONU 1719; instrucciôn de embalıije 819, 821; liquidos 3.Icalinos 
causticos, N.E.P. 

Esta hOffiologaci6n se hace unicamente en reIaci6n con la Orden 
de 17 de ffiarzo de 1986 (.Boletin Oficial del Estadoı deI31), sobre homo
logaciones de env38e.'1 y embalajes destinados al transporte de mercancfas 
peligros38, por tanto, con independencia del mismo, se habni de cumplir 
cualquier otro reglamento 0 c;lisposici6n quP le sea aplicable. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a. la via adroinistrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Con~ero de Indusma y Ener
gia, en el plazo de un mes a contar desde La fecha de reeepci6n de esta 
RcsoIuciôn, Sin perjuicio de poder interponer cualquier· otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 19 de abril de 1995.-EI Director general de Seguridad lndus
trial, Albert Sabala i Duran. 

15171 RESOLUCIONde2de11ULYOM 1995, de la DirecciOnGeneral 
de Seguridad lndustrial del Departamento de lndustria 
y Energia, de homologaci6n 8 inscripci6n en el Registro 
de embakıJe commnado marca y modelo -Reyde, S. A.~, 

5L RP, para el transporte de mercancıa.s peligrosas,"jabri
cado P01" «Reyde, SociedadAn6nimaa. 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad Industrial del Depar· 
ta.mento de Industıia y Energia de la Generalidad de Catalufia la solicitud 
presentada por ıReyde, Sociedad An6nima., con domicilio social en calle 
Joventut, 23, municipio de Sant Boi del Llobregat (Barcelona), para la 
homologaciôn e inscripc:'6n en eI Registro de emba1aje combinado marca 
y modelo .Reyde, S. A.ı, 5L RP, fabricado por .Reyde, Sociedad An6nima-, 
en su instalaciôn industrial ubicada en Sant Boi del Llobregat; 

Resultando que el interesado ha present.ado la documentacİôn exigida 
por la legislaclôn vigente que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripci6rr en el Registro se solicita. y que la «Eic-Enicrt', Icict, Sociedad 


